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2.

3.

artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005

C O N S I D E R A N D O :

Que mediante la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 785 de 2005, reglamentado por el
Decreto 2539 de 2005 y 2484 de 2014, se establecen lineamientos para la
actualización de los manuales específicos de funciones, además de los requisitos de
los cargos de las entidades del orden territorial, impiementando el nuevo modelo de
competencias laborales.

Que el Decreto 2484 de 2014 reglamentario del Decreto 785 de 2005, establece ios
Factores para determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de
funciones y de competencias laborales, así como las disciplinas académicas de los
empleos que exijan como requisito el título o ia aprobación de estudios de educación
superior.

Que se hace necesario ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la planta de cargos de la Administración Municipal,
conforme a lo establecido en el Decreto 2484 de 2014.

Que en virtud de lo expuesto,

Ajustar el manual específico de funciones y de competencias
laborales para ios empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal de
Silvania Cundinamarca fijada por el Decreto No. 82 de fecha cuatro (4) de noviembre de
dos mil quince (2015), 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 señala, así:

1 Alcalde 005 3

1 Auxiliar Administrativo 407-04 10

1 Auxiliar Administrativo 407-05 13
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1 conductor 480-06 15

1 Asesor 105-02 ....18

1 Auxiliar Administrativo 407-05 20

1 Jefe de Oficina de Planeación 115-02 .,23

1 Técnico Administrativo 367-02 27

1 Técnico Administrativo 367-02 , ...30

1 Inspector416-01 33

1 Inspector 416-02 35

6 conductor 480-06.. 37

1 operario 487-03 40

1 operario 487-06 42

1 Auxiliar Administrativo407-05 45

1 Auxiliar Administrativo 407-05 47

1 Secretario de Despacho 020-02 ......50

1 Comisaría de Familia 202-03 53

1 Inspector de Policía de 3a A 6a Categoría 303-01 55

2 Inspector de Policía Rural 306-03 58

1 Inspector 416-05 , oí

1 Auxiliar Administrativo 407-05 63

1 Auxiliar Administrativo 407-05 66

1 Auxiliar Administrativo 407-05 68

1 Auxiliar Administrativo 407-05.,... 71

2 Auxiliar Administrativo 407-05 74

1 Auxiliar Administrativo 407-07 76

1 Auxiliar Administrativo 407-07 79

1 Celador 477-08 81

2 Auxiliar de Servicios Generales 470-09 83

2 Auxiliar de Servicios Generales 470-09 85

1 Auxiliar de Servicios Generales 470-06 87

1 Secretario Local de Salud 097-02 89

1 Auxiliar Administrativo 407-05 , 93

Alcaldía Municipal de Silvanta, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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1 Auxiliar Administrativo 407-05. .,.„... 96

1 Secretario de Despacho 020-02 .98

1 Auxiliar Administrativo 407-05 101

1 Jefe de Oficina 006-02 103

2 Técnico Operativo 314-03 107

3 Técnico Operativo 314-03 109

1 Auxiliar Administrativo 407-05 112

1 Tesorero General 201-02 114

5 Auxiliar Administrativo 407-05 117

1 Alcalde 005

IDENTIFICACIÓN OBI EMPLEO

Directivo
Alcalde
005
Legal y Reglamentario
01
Despacho Alcalde
Quien ejerza la supervisión directa

II. FUNCIONAL

Despacno Alcalde Municipal de Silvania Cundinamarca

, m. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar los recursos del Municipio para promover e! desarrollo económico, garantizar la
prestación de los servicios públicos, la construcción de obras, el desarrollo del territorio, el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y las competencias inherentes como primera
autoridad Policiva y Política de la jurisdicción.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

• Ejercer las funciones que le asigna la Constitución, la Ley, las ordenanzas, los Acuerdos y
las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o el Gobernador
respectivamente. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

Alcaldía Municipal de Sllvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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En relación con el Concejo:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del
municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado por los
planes Departamentales y Nacionales.

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de
rentas y gastos.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes
generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a
sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas; y materias para los cuales
fue citado.

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

6. Reglamentar ios Acuerdos Municipales.

7. Enviar ai gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los
acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los
cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular
que el gobernador le solicite.

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en receso.

• En relación con ef orden público:

1. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del
Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la
ley, si fuera del caso, medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
e) Dictar dentro del área de su competencia, ios reglamentos de policía local necesarios para
el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9o., del Decreto 1355 de 1970 y
demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

Alcaldía Municipal de Silvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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• En relación con la Nación, ai Departamento y a las autoridades jurisdiccionaiQs;

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que
ejerzan sus funciones en el Municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad
que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación.

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en e! municipio entidades nacionales o
departamentales e informar a los superiores de las mismas de su marcha y del cumplimiento
de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y
programas de desarrollo municipal.

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se
ejecuten en el territorio de la jurisdicción.

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e
intervención;

- En relación con la Administración Municipal:

1. Dirigir la acción administrativa de! municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de
la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos
respectivos.

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá
crear obligaciones que excedan e! monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmeníe aprobado.

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan
de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas
aplicables.

6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del
municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá
conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso - administrativa y de Procedimiento
Civil.

Alcaldía Municipal de Sílvanía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emaíl: alcaLdia@silvanla-cundinamarca.Rov.cQ
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7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar
los actos necesarios para su administración.

8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas de Acción
Comunal.

9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le
desobedezcan, o le falten a! respeto, previo procedimiento sumario administrativo donde se
observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos
correspondientes.

10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados bajo su Administración.

11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.

12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas,
concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando éste no
se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los
casos en que esta ley disponga otra cosa.

13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios unidades
administrativas especiales del municipio.

14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos
administrativos y establecimientos públicos.

15. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para
aceptar con carácter temporal cargos de la Nación o del Departamento.

16. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de ios habitantes
del municipio.

17. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la
convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que permitan la
participación de la comunidad en la planeación de! desarrollo, la concertación y la toma de
decisiones municipales.

18. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la Ley.

19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su
integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
Teléfonos +57 (1) 868587D, Emafl: alcatdiaigsílvariIajLcundlnamarca.Rov.cQ
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1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los
municipios de 3af 4a, 5a y 6a categoría, a través de medios de comunicación local de que
dispongan. En los municipios de la categoría 1a., 2a y especial, a través de las Áreas de
prensa de la Alcaldía.

2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías
ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de fos más importantes proyectos que
serán desarrollados por la administración.

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las
organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Ejercer las funciones que le asigna la Constitución, la Ley, demás normatividades, y las que le
fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador, respectivamente. (Art. 91 Ley
136 de 1994, modificado por el art. 29 de la ley 1551 de 2012)

En relación con e¡ Concejo:

1. Los proyectos de acuerdo son presentados para la buena marcha del municipio.
2. Los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y de

obras públicas son presentados en coordinación con los planes departamentales y nacionales.
3. Dentro del término legal se presentará el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de

rentas y gastos.
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentando los informes

generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocándolo a
sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupan de los temas y materias para ios cuales es
citado.

5. Los acuerdos que aprueba el Concejo se sancionan y promulgarán y objetará los que
considera inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

6. Los acuerdos municipales son reglamentados.
7. Dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición deberá enviar al gobernador,

los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expide, los actos
mediante los cuales se reconoce y decreta honorarios a los concejales y los demás de carácter
particular que el gobernador le solicita.

8. Aceptar renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo está en receso.

Alcaldía Municipal de Silvartia, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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En relación con e! orden público:

1. El orden público en el municipio, es conservado de conformidad con la ley y las instrucciones
del Presidente de la República y del respectivo gobernador.

2. Dictará para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la
ley, medidas tales como:

3. Restringirá y vigilará la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
4. Decretará el toque de queda;
5. Restringirá o prohibirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
6. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y ia ley;
7. Dictará dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para

el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9o., del Decreto 1355 de 1970
y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:

1. Los permisos son concedidos, las renuncias son aceptadas y los empleados nacionales que
ejercen sus funciones en el municipio son posesionados, cuando no hay disposición que
determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o
cuando recibe tal delegación.

1. Los servicios que presta el municipio, entidades nacionales o departamentales se coordinan
y supervisan e informa a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento
de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y
programas de desarrollo municipal.

2. Periódicamente visitará las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecutan
en el territorio de la jurisdicción.

3. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
4. Con las autoridades jurisdiccionales colabora cuando éstas requieren de su apoyo e

intervención;

En relación con la Administración Municipal:

1. Dirigir la acción administrativa de/ municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y
de la prestación de los servicios a su cargo; lo representará judicial y extrajudicialmente.
2. Los funcionarios bajo su dependencia y los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, serán nombrados y
removidos de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
3. Las entidades o dependencias municipales se suprimen o fusionan, de conformidad con
los acuerdos respectivos.
4. Los empleos de sus dependencias son creados, suprimidos o fusionados, les señala

funciones especiales y les fija sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes.

5. Ordenará los gastos y celebrará los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan
de desarrollo económico, social y con e! presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.
6. La jurisdicción coactiva es ejercida para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor
del municipio.

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall; alcaldía@silvanía-cundinamarca.Eov.co
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de

su

7. Velará por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y
dictará los actos necesarios para su administración.

8. Con recursos humanos y materiales apoyará el buen funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales.

9. A quienes le desobedecen, o le faltan al respeto impondrá multas, previo procedimiento
sumario administrativo donde se observa el debido proceso y el derecho de defensa,
conformidad con los acuerdos correspondientes,
10. El poder disciplinario es ejercido respecto de los empleados oficiales bajo

dependencia.
11. Señalará el día o los días en que debe tener lugar el mercado público.
12. Conceder licencias y aceptar las renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas,
concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponde al Concejo, cuando éste no
se encuentra reunido, y nombra interinamente a quien debe reemplazarlos.
13. Las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas
especiales del municipio son coordinadas.
14. Distribuye los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos
administrativos y establecimientos públicos.
15. Los permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa serán

concedidos para aceptar con carácter temporal cargos de la Nación o del
Departamento.

16. Adelantará las acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de los
habitantes del municipio.

17. Las acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la convivencia entre
los habitantes del municipio, se desarrollan diseñando mecanismos que permiten la
participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de
decisiones municipales.
18. Velará porei desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la ley.
19. Ejecutará las acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su
integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.

Con relación a la Ciudadanía:

1. Informará sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de bandos y medios de
comunicación local de que dispongan.
2. Convocará dos veces al año a presidentes de juntas de acción comunal, a las
organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los
más importantes proyectos que son desarrollados por la administración.
3. De manera amplia y suficiente difundirá el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a
las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.

4. Facilitará la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal.

Alcaldía Municipal de Sílvanfa, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall; alcaidíajgsilvania-cundlnanTirca.gov.co



VI. COMPETENCIAS CQMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación ai Liderazgo, Planeación, Toma de i
usuario y ai ciudadano, Transparencia y decisiones, Dirección y Desarrollo j
Compromiso con la Organización de Personal, Conocimiento del •

entorno, Liderazgo de grupos de I
trabajo y toma de decisiones '

Vil. 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 la inscripción o durante un período
mínimo de tres (3) años consecutivos
en cualquier época, y no estar incurso
en inhabilidades e incompatibilidades

Por mandato legal no se requiere

Para este cargo no se establecen equivalencias

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo

01
Despacho Alcalde
Alcalde Municipal

II. ÁREA FUNCIONAL

Despacho Alcalde Municipal de Silvania Cundinamarca

ül. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar ia coordinación de las actividades administrativas de la Alcaldía, coordinando la
atención al público, suministrando información necesaria y velando por la interlocución entre la

Alcaldía Munidpal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
Teléfonos +57 (11 8685870, Email: alcaldía®silvam'a-cundrnamarca.gov.co
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Alcaldía y la Comunidad, los actores locales y las diferentes dependencias del nivel local,
departamental y nacional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le

sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.
2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones

pertinentes y solicitadas por el Superior.
3) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos

tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente del Alcalde
4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe

Inmediato.
5) Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando fas normas

establecidas.
6) Velar por la adecuada presentación del Área.
7) Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia del despacho.
8) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
9) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,

personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo,

12) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal
14) Enviar, recibir y llevar el registro y control de los documentos transmitidos por medio

magnético o electrónico.
15)Digitar y diligenciar documentos como, correspondencia, actos administrativos, circulares y

demás requeridos por la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del Superior
Inmediato

16) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la
necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1.

3.

5.

Constitución política de Colombia.
Código disciplinario único
Código penal.
Conocimientos básicos en sistemas
programas en relación
Atención y servicio al cliente.

Windows, Word, Excel, Power Point y demás

Alcaidía Municipal de Sílvania, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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6. Conocimientos en secretariado comercial o ejecutivo.
7. Conocimientos en manejo de documentación y archivo
8. Buen manejo de las relaciones personales.
9. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI, COMPETENCIAS COMPQRTAMEÑTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y ai ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

Vlf. REQUISITOS DÉ ¡MICA Y EXPERIENCIA

1.Título Bachilleren cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación _

Treinta (30) meses de experiencia ¡
relacionada en áreas administrativas <

3)

4)

ALTERNATIVAS

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachilíer en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia labora! y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año tíe básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA-

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaldía Municipal deSilvanta, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos+57 (118685870. Emall:aicaldía@snvanlaj^gndJnafrLarc3.gQv.CQ
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407-05

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistenciai
Auxiliar Administrativo

05
01
Despacho Alcalde
Alcalde Municipal

II. FUNCIONAL

Despacho Alcalde Municipal de Süvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la coordinación de las actividades administrativas de la Alcaldía, coordinando la
atención al público, suministrando información necesaria y velando por la interlocución entre la
Alcaldía y la Comunidad, los actores locales y las diferentes dependencias del nivel local,
departamental y nacional.

; IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que

le sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus
superiores.

2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3) Tomar dictados y transcribir ios oficios, memorandos, informes, lo mismo que los
asuntos tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente del
Alcalde y/o de la Secretaria del Alcaide.

4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe
Inmediato.

5) Mantener actualizado y en orden ei archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

6) Velar por la adecuada presentación del Área.
7) Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia del despacho.
8) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
9) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la

dependencia, personal o telefónicamente y si es ei caso, recibir las inquietudes y
suministrar la información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos+57 (1) 8685870, Emall: 3lcatdia@siluania-cundinamarca.gov.co
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10) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11) Guardar absoluta reserva respecto de ios documentos e información que maneja y sobre
el contenido de ios documentos e información que le sean confiados en función de su
trabajo.

12) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparía

administración municipal
14) Enviar, recibir y llevar el registro y control de ios documentos transmitidos por medio

magnético o electrónico.
15)Digitar y diligenciar documentos como, correspondencia, actos administrativos,

circulares y demás requeridos por la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del
Superior Inmediato

16) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la
necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES
Constitución política de Colombia.
Código disciplinario único
Código penal.
Conocimientos básicos en sistemas Windows, Word, Excel, Power Point y demás
programas en relación
Atención y servicio ai cliente.
Conocimientos en secretariado comercial o ejecutivo.
Conocimientos en manejo de documentación y archivo
Buen manejo de las relaciones personales.
Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMÉNTAtES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y ai ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Iníerpersonales,

Vil. REQUISITOS DE ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

Alcaldía Municipal deSílvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall: a!caldia@silvan¡3-cundinamarca.gotf,co
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ALTERNATIVAS

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) anos en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Conductor

06
01
Despacho Alcalde
Alcalde Municipal

U.

Despacho Alcalde Municipal de Silvania Cundinamarca

Alcaldía Munldpal de Sílvanía, Cundínamanca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos -t-57 (1) 8685870, Emall: alcaldíaigsilvania-ajfidí ñama rea .gov.co
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3. Conducción y mantenimiento automotriz
4. Normas de transportes y tránsito
5. Primeros auxilios

Vi. COMPETENCIAS COMPORTAM£NTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información, '
Adaptación al cambio, Disciplina, í
Relaciones Interpersonales, ¡
Colaboración 1

VH. REQUISITOS DE EXPERIENCIA

Título Bachiller en cualquier
modalidad,
Pase de conducción en la
categoría respectiva (B2 - C2)

veinticuatro
relacionada

(24) meses de experiencia

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) ano de experiencia labora! y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
e! CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaldía Munídpal de Silva nía, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,

Teléfonos +57 (1) 8685870, Email: ajcaldía@si1vanía-cundlnamarca;gov.cg
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asesor
Asesor
105
02
01
Oficina de Control Interno
Alcalde Municipal

II

Oficina de Control interno del Municipio de Silvania Cundinamarca

I I I . " PROPOSITO PRINCIPAL

Velar por la aplicación y adopción del control interno como una cultura administrativa del
Municipio, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como
garantizar el cumplimiento de las normas sobre el MECÍ, Apoyando al nivel directivo, en todas las
actividades, actuaciones y operaciones administrativas, financieras, presupuéstales, económicas y
sociales, con el fin de lograr una eficaz, eficiente y transparente gestión administrativa.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCtALES
1. Velar porque el Municipio adopte y defina políticas, estrategias, planes, programas y proyectos
de gestión que definan el rumbo del Municipio y los objetivos de desarrollo.
2. Velar por la formulación, diseño y actualización de los manuales de procedimientos necesarios
para e! eficiente desempeño de funciones de cada dependencia.
3. Velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas y procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas y recomendar ios ajustes necesarios.
4. Servir de apoyo a los directivos en e! proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan
los resultados esperados y se alcance el logro de los objetivos de desarrollo.
5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
6. Asesorar al alcalde, y a las demás dependencias de la administración central para que realicen
las funciones de acuerdo al manual de procesos y procedimientos.
7. Revisar los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos
que deba expedir la administración municipal en lo relacionado con Control Interno para mejorar la
gestión.
8. Actualizar a la administración en la aplicación e implementación de las leyes y directrices que
reglamentan la gestión de la administración municipal relacionadas con la gestión administrativa.
9. Recomendar la adopción y/o modificación de las políticas municipales para adaptarlas al
entorno económico, social y político.

Alcaldía Municipal de Sílvanla, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos -t-57 (1) 8685870, Emall: alcaldl3@silvania-cundinamarca.Eov.co
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10. Verificar que el análisis, seguimiento y evaluación de los contratos celebrados por la
administración se hagan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
11. Verificar que ios controles definidos para los procesos y actividades de la administración sean
ejecutados por los responsables y se lleven a cabo según las normas que los establezcan.
12. Velar por la operativización y puesta en marcha del sistema de control interno de la
administración central para que funcione de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del plan
de desarrollo.
13. Verificar que las transacciones de la entidad se registren en forma exacta, veraz y oportuna
para que se generen informes operativos, administrativos y financieros.
14. Comprobar que el presupuesto se ejecute de acuerdo con los planes programas y proyectos
contemplados en el plan de desarrollo.
15. Presentar informes al concejo municipal, administración central y demás órganos que requieran
información sobre la gestión ambiental, contable, presupuestal, financiera y administrativa del
municipio, de acuerdo a los requerimientos establecidos por ellos,
16. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad para detectar la fallas y recomendar los correctivos que sean necesarios.
17. Cumplir las funciones y actividades relacionadas con la aplicación e implementación del MECÍ.
18. Las demás previstas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Estatuto Antícorrupción, decretos
reglamentarios y demás disposiciones concordantes.
19. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Derecho administrativo general.
2) Contratación pública.
3) Organización administrativa del estado
4) Administración y evaluación de personal
5) Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal
6) Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de

control
7) Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de

personal, manual de funciones requisitos y competencias laborales.
8) Manuales de procesos y procedimientos
9) Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e

internet.
10) Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.
11) Procedimientos para la realización de interventorías y sus respectivos informes
12) Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.
13) Sistemas de Gestión de Calidad
14) Manual de Calidad de la Administración Municipal
15) Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 86S5S70, Ematl: alcaldta@s¡lvan¡a-aindínamarca.gov.co



CAM-ALC-001

Página: 20 de
119

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel Jerárquico

1 Orientación a resultados, Orientación al Experticia, conocimiento del entorno,
1 usuario y al ciudadano, Transparencia y construcción de relaciones,
í Compromiso con la Organización iniciativa.

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

| Título profesional Treinta y seis (36) meses de experiencia i
j (De acuerdo a la Ley 1474 de relacionada i
I___.2p11>_ . _ I

Para este cargo no se establecen equivalencias porque el perfil y la experiencia !
están establecidos en la Ley 1474 de 2011. |

ÍDENTÍFICACSON DEL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Oficina de Control interno
Jefe de Control interno

II. ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Control Interno del Municipio de Siivania Cundinamarca

IÍL PROPOSíTO PRINCIPAL

Realizar las actividades de digitación, manejo de comunicaciones seguridad y confiabilidad de la
información de la Área de Control Interno para el logro de los objetivos Institucionales

Alcaldía Munidpal de Siivania, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, ErnaII: alcaldía@silvanja-Qmdmamarca.gov.co
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IV. DESCRÍPCIÓN DE CAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

2. Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3. Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente del Jefe de
Control Interno.

4. Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos ai Jefe
Inmediato.

5. Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

6. Velar por la adecuada presentación del Área.
7. Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia de! despacho.
8. Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de ía información a su cargo.
9. Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,

personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10. Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos,

11. Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo.

12. Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13. Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal.
1. Archivar los documentos y la correspondencia que lleguen al Área de Control Interno para

facilitar la búsqueda y consulta de documentos.
2. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo y la necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Organización del Estado y del Municipio.
2. Informática básica.
3. Redacción y ortografía.
4. medición y seguimiento de indicadores de gestión
5. Manual de procesos de la entidad
6. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Alcaldía Municipal de Sllvanfa, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emaíl: alcaldia@silvania-cundinamart:a.gov.co
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

I Orientación a resultados, Orientación ai
j usuario y al ciudadano, Transparencia y
I Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación ai cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

V». REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos,

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaldía Municipal de Silvanla, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos+57(1) 8685870,
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Asesor
Jefe de Oficina de Planeación
115
02
01
Oficina de Planeación Municipal
Alcalde Municipal

II.

Oficina de Planeación Municipal del Municipio de Silvania Cundinamarca

Garantizar el cumplimiento de las funciones relacionadas con la Planificación del Desarrollo Socio
económico, de conformidad con la Ley Orgánica de Planeación, la formulación del plan integral de
desarrollo, la formulación, actualización y ajuste del P.B.O.T. y de sus planes parciales, la
formulación de los Planes Piurianuales de Inversiones Públicas y de los Planes Operativos
Anuales de Inversiones, conforme lo establece las normas orgánicas del presupuesto,
propendiendo por e! desarrollo del Municipio.

1. Asumir la administración de ias bases de datos sobre planificación local, la cartografía,
población y territorio, los usos del suelo, las licencias de construcción y demás parámetros
para el ordenamiento territorial y crecimiento de la ciudad.

2. Armonizar la planeación local, departamental y nacional para aprovechar los recursos
económicos, técnicos, académicos y dar cumplimiento a las normas correspondientes.

3. Velar por ei funcionamiento, organización y actualización del Banco de Proyectos de
inversión y el Sistema de Proyectos de Inversión,

4. Asesorar y orientar a las comunidades, al Concejo y a las diferentes dependencias, en la
formulación de proyectos a ejecutar, en concordancia con el plan de desarrollo, con el plan
anual de inversiones y con e! Programa de Gobierno.

5. Servir de medio para la armonización entre la planeación local, nacional, regional y
departamental.

6. Conceptuar sobre la conveniencia técnica y económica de los proyectos que se van a
financiar con recursos del crédito y/o proponer formas de financiación para planes,
programas y proyectos.

Alcaldía Municipal de Sllvanta, Cundinamarca, Diagonal 10 No, 6-04 Parque Prindpal,
Tp|pfnnn<:+S7 í1lRfifitiR70 Fmall- aira MiaiSKiluania-rt indina marra anv rn
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9.

10,

11.

12,

13.

15.
16.

17,

18.

19,

20.

21,
22.

23.
24.
25

26

Elaborar estudios de pre inversión, conveniencia y oportunidad necesarias para la ejecución
de proyectos y la contratación inherente a los mismos.
Fomentar el desarrollo y crecimiento económico del municipio, en los aspectos de
desarrollo agropecuario y turístico del municipio, asistencia técnica y desarrollo empresarial
para lo cuai se encargará de mantener actualizada la información y bases de datos sobre el
crecimiento económico, desarrollo social (pobreza, necesidades básicas insatisfechas y en
general los demás indicadores del nivel de vida aceptados por Planeación Nacional).
Elaborar inventarios de necesidades y potencialidades del Municipio en aspectos de
desarrollo agropecuario, industrial, comercial, financiero, empleo, servicios de educación,
salud, vivienda, seguridad, saneamiento, recreación, cultura y Medio Ambiente.
Conceptuar de manera previa sobre las licencias de construcción para evitar corrupción e
ilegalidad en otorgamiento de estas.
Realizar los estudios de zonas de expansión para que sean incluidas en el Esquema de
Ordenamiento Territorial.
Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la formulación del Plan Financiero y del Presupuesto
Municipal
Evaluar los cronogramas de ejecución de la inversión municipal, además de los planes de
desarrollo institucional (Plan de Acción Municipal), proyectando los informes de gestión que
deban presentarse a las autoridades competentes.
Dirigir todas las acciones conducentes a lograr un crecimiento urbanístico armónico y
ordenamiento territorial del Municipio por áreas o servicios en concordancia con lo
establecido en las normas correspondientes.
Formular políticas para la prevención y atención de desastres.
Desarrollar los planes de Contingencia con el fin de mitigar el estado de riesgo, asesorando
y promoviendo su implantación y ejecución.
Mantener actualizada la información de! mapa de riesgos con el fin de identificar
oportunamente los riesgos y definir los planes de contingencia para el Municipio.
Diseñar políticas de regulación del uso del suelo, localización de servicios públicos, obras de
infraestructura, sistema vial, y urbanismo, dando prioridad a la protección dei medio
ambiente y los recursos naturales.
Expedir las licencias y/o permisos para adelantar obras de construcción, ampliación,
remodelación y demolición de edificaciones en aplicación de las leyes vigentes y los
acuerdos que expida e! Concejo Municipal, y tramitar directamente o ante las autoridades
competentes, las sanciones a que haya lugar por incumplimiento de las normas.
Vigilar el cumplimiento de las interventorías de las obras públicas y proyectos ejecutados y
en ejecución.
Formular y coordinar políticas de valorización.
Implantaren coordinación con el responsable de la Informática, ios sistemas de información
que garanticen agilidad y confiabilidad en los procesos en que interactúa.
Aplicar el Código Municipal de Construcciones e imponer las sanciones que sean del caso.
Dirigir la construcción y el mantenimiento de vías y obras de infraestructura en el Municipio.
Velar por el cumplimiento de las competencias municipales en cada sector de inversión
según la Ley 715 de 2001.
Dirigir la interventora en ia ejecución de las Obras públicas y e) Plan Operativo de
Inversiones y presentar informes sobre el avance y culminación de obras y de contratos.
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27. Llevar un registro minucioso de la terminación a satisfacción de los proyectos y de las obras
o presentar las peticiones de cumplimiento de los contratos o la ejecución efectiva de las
pólizas por incumplimiento, mala calidad o responsabilidad civil.

28. Evaluar ias necesidades de infraestructura para diseñar los Programas de Ejecución de
Obras y Planeación Física, indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad
en términos de cobertura, calidad, equidad y oportunidad.

29. Asesorar al Alcalde en la priorización de las obras de infraestructura y planificación física,
identificadas en el ámbito local y provincial, y dirigir la realización de los estudios básicos y
de factibilidad para elaborar los programas y proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo
del Municipio y/o Plan Operativo anual de Inversiones - P.O.A.l. -

30. Realizar, en coordinación con la Tesorería y la Secretaría de Gobierno, los estudios,
cálculos y coberturas de las obras a realizar por el sistema de valorización o cualquier otra
forma de gestión financiera para la ejecución de obras de infraestructura.

31. Evaluar y promover el sistema de gestión y financiamiento de proyectos con recursos
nacionales e internacionales, para el desarrollo de obras de infraestructura.

32. Propiciar la construcción de obras de Infraestructura por autogestión comunitaria y
asociativa.

33. Elaborar ios estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas
estratégicas que deba realizar el Municipio con entes públicos y/o privados de! orden
nacional, Departamental y/o Municipal, con miras a obtener beneficios para la comunidad en
costos, calidad y mejoramiento de orden técnico,

34. Participar en la Junta de planeación local para hacer la revisión de proyectos de
urbanización y de parcelación y presentar Los informes correspondientes al
Concejo Territorial de Planeación.

35. Conceptuar sobre aspectos técnicos y financieros en las propuestas presentadas por ios
oferentes en materia de contratación de obras para que el oferente ganador cumpla con los
principios de ley 80 en materia de contratación.

36. Proyectar lo relativo al uso del suelo, localización de servicios, obras de
infraestructura y sistema vial para lograr una óptima planeación física y urbanística del
municipio.

37. Expedir las licencias y permisos requeridos para adelantar obras en las áreas urbanas y
rurales de acuerdo a las normas vigentes que reglamenten la materia.

38. Gestionar, en coordinación con el Alcalde Municipal, la consecución de fondos, asesoría y
transferencia de tecnología que contribuya al desarrollo de las obras de infraestructura a
cargo del Municipio.

39. Planear y programar el mantenimiento, conservación y uso de la maquinaria y parque
automotor con que cuenta el Municipio para la ejecución de proyectos de inversión en
infraestructura, equipamiento y servicios, velando porque tales bienes se destinen a los fines
para los que están dispuestos.

40. Llevar estricto control sobre el inventario de materiales, bienes y equipos que sean
adquiridos por el Municipio para la ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento
o servicios.

41. Velar por el debido uso y cuidado de todos los bienes, equipos, elementos e información
que se encuentre bajo su control o custodia y adoptar o proponer los mecanismos
necesarios para su conservación y disponibilidad y para la minimización de pérdidas, hurtos
o deterioro de los mismos
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42. Guardar la debida reserva sobre el contenido de los documentos e información que le sean
confiados en función de su trabajo y velar por la seguridad y salvaguarda de ios bienes del
Municipio y de los archivos de la dependencia.

43. Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
44. Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal.
45. Coordinar las actividades del Comité de Gestión de Riesgo.
46. Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la

necesidad de! servicio

V, CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Constitución Política de Colombia
2) Código Contencioso Administrativo
3) Ley 715 de 2001
4) Ley 617 de 2000
5) Ley 136 de 1994
6) Ley 134 de 1994
7) Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007.
8) Programa de Gobierno del Alcalde Municipal
9) Plan de Desarrollo Municipal, departamental y Nacional.
10) Metodología de investigación y diseño de proyectos
11) Metodología en evaluación y seguimiento de proyectos
12) Ley 909 de 2004
13) Ley 152 de 1994
14) Ley 179 de 1994
15) Decreto 111 de 1996
16) Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

VI. COMPETENCIAS COMPORTAIVIENTAIES

Orientación a resultados, Orientación al Experticia, conocimiento del entorno, j
usuario y al ciudadano, Transparencia y construcción de relaciones, <
Compromiso con la Organización iniciativa. i

Vlí. REQUISITOS DÉ FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título universitario profesional:
© Núcleo básico de Conocimiento

(NBC): Ingeniería Civsl y Afines:
Ingeniería Civil.

• Núcleo básico de conocimiento

Treinta y seis (36) meses de experiencia |
relacionada
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(NBC): arquitectura: arquitectura,
urbanismo.
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Economía: Economía

Título de especialización
relacionada con las funciones del
cargo.
Tarjeta o matricula profesional en
ios casos reglamentados por la Ley

ALTERNATIVAS

1. Título profesional como se evidencia en el ítem anterior.
2. Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley
3. Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EfcfPLEO

Técnico
Técnico Administrativo
367
02
01
Oficina de Planeación Municipal - Banco de Proyectos
Jefe Oficina de Planeación Municipal

II. ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Planeación Municipal Banco de Proyectos del Municipio de Silvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar y orientar los procesos de planeación, programación y seguimiento a los programas y
proyectos de inversión pública del municipio para la consecución de los recursos mediante la
aplicación del conjunto de reglas, normas y procedimientos establecidos para tal fin.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Realizar actividades de concertación con la comunidad de los programas y proyectos de
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Inversión para e! municipio con ei fin de evaluar su necesidad y viabilidad.
2) Aplicar las metodologías para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de

Inversión establecidas por el Departamento Nacional de Planeación y por el Banco de
Programas y Proyectos del Departamento para asegurar su concordancia con las normas
vigentes.

3) Realizar los estudios de costos, tiempos, insumes e impactos de los proyectos para evaluar
ex ante su viabilidad.

4) Formular proyectos de Inversión a nivel municipal, departamental, nacional e internacional
consistentes de manera que plantee soluciones a los problemas detectados en el municipio.

5) Presentar ante el Banco de Programas y Proyectos de inversión Pública del municipio y las
respectivas instancias los proyectos de Inversión requeridos por el municipio para su
aprobación.

6) Realizar los ajustes necesarios a los proyectos de Inversión para asegurar su viabilidad.
7) Consignar los cambios físicos y financieros que se hayan presentado en los proyectos ya

registrado.
8) Brindar asistencia técnica y apoyo a las áreas administrativas, operativas o técnicas del

municipio, así como a las iniciativas de proyectos externas a la Administración Municipal
(comunidades, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Municipios, etc.) en la
identificación, preparación, formulación, registro y evaluación de programas proyectos
de Inversión y en la preparación y consolidación de planes institucionales de
desarrollo para asegurar su viabilidad y concordancia con las normas vigentes.

9) Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión del municipio para verificar su
cumplimiento e identificar las fallas que se puedan presentar.

10) Realizar las visitas Técnicas necesarias para asegurar tanto la viabilidad y aprobación de
los proyectos de inversión como su cumplimiento y si es el caso, efectuar las correcciones
necesarias.

11) Realizar las programaciones presupuéstales requeridas para e¡ desarrollo de los proyectos.
12) Atender y tramitar las consultas, solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de los

habitantes del municipio para asegurar e! respeto a sus derechos.
13) Elaborar y presentar ante el Alcalde, el Concejo Municipal y las demás autoridades

que lo requieran los informes de Gestión y Resultados de los proyectos a los cuales se
asignaron recursos para efectuar su evaluación.

14) Organizar los documentos de cada uno de los proyectos de inversión del municipio tales
como metodologías, fichas EBI, fichas de seguimiento, perfiles (si los requiere), diseños,
planos y presupuestos, cotizaciones (para los proyectos de dotación) y oficios de radicación
de manera que permita estructurar un archivo para consultas y verificaciones del estado de
los mismos.

15) Actualizar la información de los proyectos en el cambio de vigencia fiscal, cuando cambie la
fuente de financiación o cuando varíe su costo para mantener una fuente de información
confiable y verídica.

16) Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

V. CÓNÓCMENTÓS BÁSICO O ESENCIALES

Alcaldía Municipal de Silva nía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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1. Constitución Política de Colombia.
2. Programa de Gobierno de! Alcalde municipal.
3. Plan de Desarrollo del Alcalde Municipal.
4. Metodologías del Departamento Nacional de Planeación para la formulación, seguimiento y

evaluación de proyectos de Inversión.
5. Metodología General Ajustada
6. Ley 38 de 1989
7. Decreto 841 de 1990
8. Resolución 5345 de 1993
9. Ley 152 de 1994
10. Ley 179 de 1994
11. Ley 225 de 1995
12. Decreto 111 de 1996
13. Decretos: 4109 de 2004, 3286 de 2004, 1066 de 2004, 195 de 2004, 2884 de 2001, 1813 de

2000, 1363 de 2000, 2141 de 1999, 1692 de 1997, 1691 de 1997, 1225 de 1997, 1080 de
1997, 2260 de 1996, 630 de 1996, 606 de 1996, 568 de 1996, 2150 de 1995, 359 de 1995,
2099 de 1994, 2167 de 1992, 2133 de 1992, 2132 de 1992, 2240 de 1991, 1569 de 1991,
841 de 1990, 2410 de 1989.

14. Resoluciones: 0806 de 2005, 0097 de 2004, 0996 de 2000, 0421 de 2001, 4005 de 1993,
3127 de 1992.

15. Leyes: 812 de 2003, 848 de 2003, 715 de 2001, 633 de 2000, 368 de 1997, 344 de 1996,
300 de 1996, 290 de 1996,141 de 1994.

16. Manual de Procedimientos
17. Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación ai Experticia técnica, trabajo en equipo, i
usuario y al ciudadano, Transparencia y creatividad e innovación ;
Compromiso con la Organización J

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional Veintiún (21) meses de experiencia
o tecnológica en:
Núcleo básico de conocimiento (NBC):
Administración: Administración de
Empresas, Administración Pública.

relacionada
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ALTERNATIVAS

Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1)año
de experiencia relacionada , siempre y cuando se acredite ia terminación y la
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad, o
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa, o
Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o por
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo de
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma
de bachiller para ambos casos.

IDENWICACiON DEL EMPLEO

Técnico
Técnico Administrativo
367
02
01
Oficina de Pianeacíón Municipal- SISBEN
Jefe Oficina de Planeacíón Municipal

n.

Oficina de Planeación Municipal- del Municipio de Silvania Cundinamarca
Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales SISBEN

-Sistema de

«t. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos tendientes a la actualización permanente de la base de
datos del SISBEN, para que sirva como herramienta para el acceso de posibles beneficiarios a los
programas sociales de orden Nacional, Departamental o Local; así mismo aportar información
para ia toma de decisiones y para la planeación y ejecución de proyectos y programas liderados
desde la Administración Municipal.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUÑCÍQNES ESENCIALES

1) Realizar las labores de coordinación del programa del SISBEN que apoyen el desarrollo de
los planes, programas y proyectos, trazados por !a Secretaria de Planeación.

2) Definir y buscar el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo del SISBEN,
siguiendo las directrices del Alcalde Municipal o Consejo de Gobierno.

3) Preparar y dirigir la fase de la encuesta masiva.
4) Establecer convenios o contratos con empresas privadas, empresas de economía solidaria y

afines, requeridas en el proceso de recolección y actualización de la información.
5) Controlar, considerando la normatividad vigente, el cumplimiento de las obligaciones de los

diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo referente a la
información que estos deben de remitir al SISBEN.

6) Mantener diagnósticos actualizados y detallados sobre las características de la población y
en especial para las poblaciones de referencia de los diferentes programas sociales
(necesidades básicas insatisfechas, indicadores de desempleo, ancianos, discapacitados,
etc.)

7) Apoyar a las entidades públicas y privadas, ejecutoras de programas sociales, en la
focalización de su acción.

8) Recibir las orientaciones, asesorías de Planeación departamental, con respecto a SISBEN.
9) Identificar y priorizar la población más vulnerable que debe acceder al régimen subsidiado,

utilizando las metodologías aplicadas por el Consejo nacional de Seguridad Social en
salud y establecidas a través de la normatividad vigente.

10) Enviar el listado actualizado de afiliación a la entidad administrativa del régimen subsidiado
y contributivo.

11) Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general, en cumplimiento de los
objetivos del SISBEN para darles el respectivo trámite.

12) Atender en forma correcta y oportuna con los medios técnicos disponibles, a los usuarios
que !o requieran, para asegurar una mejor prestación del servicio.

13) Crear y aplicar mecanismos de verificación y control para validar la información recolectada
para la base de datos.

14) Recoger, depurar y enviar la información de los afiliados requerida por las
instituciones que controlan el régimen subsidiado.

15) Hacer el respectivo cruce de información con cada una de las entidades relacionadas
al SISBEN.

16) Suministrar los informes necesarios a todas las dependencias y entidades que los soliciten.
17) Elaborar los pedidos de papelería y demás implementos que requiera el SfSBEN para el

normal desarrollo de las funciones.
18) Desempeñar las funciones inherentes a su cargo que le sea asignada por su jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Derecho administrativo general.
2. Contratación pública.
3. Organización administrativa del estado
4. Administración y evaluación de personal
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5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal,

manual de funciones requisitos y competencias laborales.
8. Manuales de procesos y procedimientos
9. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet
10. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.
11. Procedimientos para la realización de interventoras y sus respectivos informes
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos
13. Sistemas de Gestión de Calidad
14. Manual de Calidad de la Administración Municipal
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Experticia técnica, trabajo en equipo,
creatividad e innovación

REQUISITOS DE FORACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica
profesional o tecnológica en:

Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Administración:
Administración de Empresas,
Administración Pública.

Veintiún (21) meses de experiencia
relacionada

1. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1)año
de experiencia relacionada , siempre y cuando se acredite ia terminación y la
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad, o

2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa, o

3. Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o por
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo de
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma
de bachiller para ambos casos.

Alcaldía Municipal de Sílvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Inspector

01
01
Oficina de Planeacíón Municipal (Obras)
Jefe Oficina de Planeación Municipal

H.

Oficina de Planeación Municipal (Obras), dei Municipio de Silvania Cundinamarca

ItL PROPÓSITO PRINCIPAL

Supervisar y verificar el cumplimiento de normas de construcción y uso del suelo, realizando
planes de cumplimiento para dar conceptos de viabilidad de acuerdo a los preceptos básicos de
las acciones urbanísticas

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Supervisar el cumplimiento de las normas de construcción y uso de suelo en el perímetro
para una mejor utilización del suelo.

2) Exigir y verificar que las construcciones que se adelantan cumplan con lo aprobado en las
licencias expedidas por la alcaldía para hacer cumplir las leyes y normas técnicas de
construcción.

3) Llevar el registro actualizado de licencias de construcción, para así tener una información
clara y concisa de las acciones urbanísticas que se estén llevando a cabo dentro el
perímetro urbano.

4) Realizar citaciones a contraventores de normas urbanísticas para aclarar y legalizar ante la
oficina de planeación todos ios planes de construcción.

5) Diseñar planes arquitectónicos presentados ante la oficina de planeación Municipal
para mostrar eficiencia en la realización de dichos planes.

6) Supervisar las obras que adelanta el municipio, en coordinación con la oficina de
planeación, para que éstas se lleven a cabo de acuerdo con io planeado.

7) Elaborar y presentar, a! jefe inmediato, informes relacionados con las inspecciones
practicadas en las diferentes obras para que se dé cuenta de las acciones de vigilancia y
control respectivas.

8) Supervisar la elaboración y dibujo de los planos, mapas, cartas catastrales y demás trabajos
realizados por dicha dependencia para lograr tener al día todos los registros y los planes
que se están realizando.

Alcaldía Munfdpal de Sflvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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9) Responder por los implementos de dibujo y demás elementos que estén bajo su
responsabilidad y mando para que ios recursos del municipio sean utilizados de manera
adecuada y para las labores indicadas.

10) Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con ia
naturaleza del cargo.

V, CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Normas de construcción y uso del suelo.
2) Normas urbanísticas.
3) Elaboración de informes técnicos sobre obras inspeccionadas.
4) Planes arquitectónicos, oficina de planeación municipal
5) Elaboración y dibujo de planos, cartas catastrales y otros trabajos realizados por la oficina

de planeación municipal.
6) Manejo y cuidado de elementos de dibujo y otros de su responsabilidad.

I, COMPETENCIAS CGMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

REQUISITOS DE ÉMICA Y EXPERIENCIA

Título Bachiller en cualquier
modalidad,
Formación en dibujo arquitectónico y
de ingeniería, administración de obras
civiles

Treinta y nueve (39)
experiencia relacionada.

meses de

ALTERNATIVAS

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaría por_ seis (6) meses de
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experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

-f Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Inspector 416-02

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Inspector

02
01
Oficina de Planeación Municipal (Maquinaria)
Jefe Oficina de Planeación Municipal

U,

Oficina de Planeación Municipal (Maquinaria), del Municipio de Silvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar las actividades relacionadas al empleo manteniendo un orden y control del parque de
maquinaria y automotor del Municipio, en el desarrollo de los cronogramas, para contribuir al
desarrollo vial del municipio y el cubrimiento de las necesidades.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar periódicamente la maquinaria, para su posterior mantenimiento.
2. Verificar ía correcta entrada y salida de repuestos de la maquinaria, para mantenerlas en

perfecto uso.
3. Supervisar el trabajo diario de todos los operadores de la maquinaría, para verificar que ia labor

se esté realizando adecuadamente.
4. Elaborar los cronogramas para la realización de actividades concernientes al desarrollo y

mantenimiento de la red vial del municipio.

Alcaldía Munidpai de Sflvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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5. Atender con celeridad los requerimientos de la comunidad en cuanto a necesidades
viales, para remitirlos a la autoridad competente.

6. Hacer la recepción de la documentación relacionada con el cargo, para darle el trámite
correspondiente.

7. Realizar el informe mensual de actividades a las autoridades competentes, para el respectivo
control.

8. Adelantar informe mensual del estado actual de los vehículos y maquinaria propiedad del
municipio

9. Apoyar los procesos de contratación para e! mantenimiento de la maquinaria
10. Verificar la actualización de los documentos de cada uno de los vehículos a su cargo.
11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES
1. Manejo de maquinaria pesada.
2. Conocimientos de redes viales.
3. Conocimientos de mecánica.
4. Manejo de documentación.
5. Normatividad vigente

HL COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

IV, REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título Bachiller
modalidad,
Formación de mecánica.

en cualquier Treinta y seis (36) meses de experiencia ¡
relacionada. !

ALTERNATIVAS

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

Alcaldía Municipal deSllvanla, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Conductor

06
06
Oficina de Planeación Municipal
Jefe Oficina de Planeación Municipal
(maquinaria)

- Inspector

II.

Oficina de Planeación Municipal (Maquinaria Conductores), del Municipio de Silvania
Cundinamarca

íll. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de orden operativo de conducción y transporte tanto de personal como de
materiales y elementos que le sean asignadas por las diferentes dependencias a las que es
remitido, velando por e! cumplimiento permanente de las normas de transportes y tránsito y el
manejo de paquetes, encomiendas y documentos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Movilizar el personal interno y/o externo que le sea solicitado por el Secretario o Jefe de la
dependencia a la cual se encuentra asignado.

Alcaldía Municipal deSilvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Movilizar el material, herramientas y demás elementos, a los frentes de trabajo descritos por
el jefe y/o Secretario de Despacho.
Velar por el buen uso y seguridad de los vehículos, equipos, materiales y elementos de
trabajo que le sean asignados, informando oportunamente cualquier dificultad que se le
presente al respecto.
Efectuar y/o solicitar el mantenimiento preventivo, labores de mecánica y reparaciones
menores al vehículo que conduce.
Propender por el uso adecuado y racional de los elementos que le sean asignados para el
desempeño de sus labores, especialmente en lo relacionado con el equipo de carretera y la
herramienta.
Informar oportunamente al superior inmediato de las deficiencias o anomalías que presenta
el vehículo en su correcto funcionamiento, a fin de hacer el mantenimiento correctivo en
forma oportuna.
Presentar en forma inmediata al superior, los informes sobre accidentes, partes y demás
infracciones de tránsito y transporte en los que esté involucrado el vehículo que opera, seguir
los procedimientos legales para ei esclarecimiento de los hechos y colaborar con las
autoridades y la entidad en la resolución del asunto.
Manejar respetuosamente e! contacto e interacción que permanentemente mantiene con el
usuario interno y externo.
Velar por el adecuado manejo de la información y documentación de la cual tenga
conocimiento en razón de su oficio.
Realizar las labores en los horarios y sitios que le sean asignados y demostrar buena
disponibilidad en el trabajo extra que se requiera.
Llevar un sistema de registro o agenda de los compromisos que debe atender, informando
oportunamente cualquier dificultad en ei cumplimiento de los mismos.
Participar activamente en las reuniones de trabajo que sea convocado.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
Orientar a los usuarios y suministrar la información solicitada de conformidad con los
procedimientos establecidos.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande el Municipio.
Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de
separación del cargo
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño

I V. CÓNOCIMfENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Mecánica básica.
Jurisdicción local y regional.
Conducción y mantenimiento automotriz
Normas de transportes y tránsito
Normas sobre seguridad industrial

Alcaldía Munfdpal de Süvanla, CundEnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al Manejo de la Información, ¡
usuario y al ciudadano, Transparencia y Adaptación al cambio, Disciplina, j
Compromiso con la Organización Relaciones Interpersonaies, j

Colaboración í

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad,

2. Pase de conducción en
categoría respectiva (B2-C2)

Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada.

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaría o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) anos de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

5) Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP
técnico de! Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 horas

Alcaldía Municipal deSilvania, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 86S5870, Emall: aJraldLa@silvajUarCyndjnamarc3^gpv.cp



CAM-ALC-OG1

Página: 40 de
119

operario 487-03

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asístencial
Operario

03
01
Oficina de Planeación Municipal
Jefe Oficina de Pianeación Municipal - Inspector
(maquinaría)

II, ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Planeación Municipal (Maquinaria pesada- Retroexcavadora), del Municipio de SHvania
Cundinamarca

ilí. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar !a operaíividad de ia maquinaria y parque automotor del Municipio, con el fin de
garantizar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura en cumplimiento de las
competencias municipales.

IV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Abrir y mantener actualizada la hoja de vida o historia de la máquina que le sea asignada
para ejecución de sus labores

2) Preparar la máquina que le sea asignada, antes de iniciar cada día de labores, a fin de
verificar la pertinencia de ponerla en servicio y a fin de asegurar su correcto funcionamiento.

3) Operar y conducir en forma adecuada la máquina que le sea asignada, ya sea para remover
material, nivelar los suelos, realizar excavaciones, cargar material y las demás acciones
pertinentes para la correcta ejecución de los proyectos y obras civiles que desarrollen en el
Municipio, de acuerdo con la programación que establezca el Alcalde Municipal y/o su
superior inmediato.

4) Realizar el adecuado y oportuno mantenimiento preventivo a la máquina y equipo asignado,
para garantizar que mantenga en buen estado y evitar daños que impidan su operatívídad.

5) Realizar en la periodicidad establecida por el funcionario competente, el mantenimiento y
limpieza de la máquina, verificar que cuente con los combustibles y lubricantes necesarios,
antes de iniciar su operación

6) Aplicar las medidas de seguridad industrial requeridas

Alcaldía Municipal de SNvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Certificar con su firma el suministro de repuestos, combustibles y lubricantes a las máquinas
y equipos asignados.

8) Informar al superior, en forma oportuna, la necesidad de realizar mantenimiento correctivo
y/o reparaciones a la máquina y equipo

9) Asistir a las reuniones de programación y evaluación programadas por el Superior y
presentar sus inquietudes sobre el funcionamiento de la maquinaria y el avance de los
proyectos en curso.

10) Ejecutar los trabajos ordenados con sujeción a la programación ordenada por el superior,
evitando causar daños a los bienes muebles o inmuebles y al patrimonio ambiental del
municipio y absteniéndose de realizar trabajos no ordenados o trabajos a particulares, sin
que se exhiba el correspondiente recibo de pago expedido por la Secretaría de Hacienda.

11) Velar por la conservación y mantenimiento de las herramientas que le sean suministradas
en las diferentes obras.

12) Informar sobre fallas y daños de la maquinaria a su jefe inmediato.
13) Las demás que le sean asignadas por el Alcalde, de acuerdo con la naturaleza del cargo y

la necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Mecánica básica.
2. Jurisdicción local y regional.
3. Conducción y mantenimiento automotriz
4. Normas de transportes y tránsito
5. Operación y reparación de maquinaria pesada
6. Normas sobre seguridad industrial

Vil. COMPETENCIAS CQMPORTAMENTAl£S

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información, ;
Adaptación al cambio, Disciplina, i
Relaciones Interpersonales, ¡
Colaboración :

VIH. REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad,

2. Pase de conducción en la
categoría respectiva (C2-B2)

EXPERIENCIA

Treinta y tres (33) meses de experiencia
relacionada.

1) Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o
por seis (6) meses cíe experiencia relacionada y curso específico de mínimo

Alcaldía Municipal deSHvanla, CundEnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Email: alca ldia@s¡lvanía-cundinama rea .ROV.CO
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sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite
diploma de bachiller para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

•f Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Operario

06
01
Oficina de Planeacíón Municipal

o Jefe Oficina de Planeación Municipal
(maquinaria)

Inspector

U.

Oficina de Planeación Municipal (Maquinaria pesada- motoniveiadora), del Municipio de Silvania
Cundinamarca

til. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la operatividad de la maquinaria y parque automotor del Municipio, con el fin de
garantizar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura en cumplimiento de las
competencias municipales.

Alcaldía Munfdpal de SílvanEa, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Abrir y mantener actualizada la hoja de vida o historia de la máquina que le sea asignada
para ejecución de sus labores

2) Preparar la máquina que le sea asignada, antes de iniciar cada día de labores, a fin de
verificar la pertinencia de ponerla en servicio y a fin de asegurar su correcto funcionamiento.

3) Operar y conducir en forma adecuada la máquina que le sea asignada, ya sea para remover
material, nivelar los suelos, realizar excavaciones, cargar material y las demás acciones
pertinentes para la correcta ejecución de los proyectos y obras civiles que desarrollen en e!
Municipio, de acuerdo con la programación que establezca el Alcalde Municipal y/o su
superior inmediato.

4) Realizar el adecuado y oportuno mantenimiento preventivo a la máquina y equipo asignado,
para garantizar que mantenga en buen estado y evitar daños que impidan su operativídad.

5) Realizar en la periodicidad establecida por el funcionario competente, el mantenimiento y
limpieza de la máquina, verificar que cuente con los combustibles y lubricantes necesarios,
antes de iniciar su operación

6) Aplicar las medidas de seguridad industrial requeridas
7) Certificar con su firma el suministro de repuestos, combustibles y lubricantes a las máquinas

y equipos asignados.
8) Informar al superior, en forma oportuna, la necesidad de realizar mantenimiento correctivo

y/o reparaciones a la máquina y equipo
9) Asistir a las reuniones de programación y evaluación programadas por el Superior y

presentar sus inquietudes sobre e! funcionamiento de la maquinaria y el avance de los
proyectos en curso.

10) Ejecutar los trabajos ordenados con sujeción a la programación ordenada por el superior,
evitando causar daños a los bienes muebles o inmuebles y al patrimonio ambiental del
municipio y absteniéndose de realizar trabajos no ordenados o trabajos a particulares, sin
que se exhiba el correspondiente recibo de pago expedido por la Secretaria de Hacienda.

11) Velar por la conservación y mantenimiento de las herramientas que le sean suministradas
en las diferentes obras.

12) Informar sobre fallas y daños de la maquinaria a su jefe inmediato.
13) Las demás que le sean asignadas por el Alcalde, de acuerdo con la naturaleza de! cargo y

la necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSíCO O ESENCIALES

1. Mecánica básica.
2. Jurisdicción loca! y regional.
3. Conducción y mantenimiento automotriz
4. Normas de transportes y tránsito
5. Operación y reparación de maquinaria pesada
6. Normas sobre seguridad industrial

Alcaldía Munídpal de SNvanfa, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IX COMPETENCIAS CQMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación ai
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información, i
Adaptación al cambio, Disciplina, •
Relaciones Interpersonales, ;
Colaboración !

X, REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad,

2. Pase de conducción en la
categoría respectiva (C2- B2)

Veinticuatro (24) meses de experiencia ¡
relacionada.

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite !a formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte e! Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

•f Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) anos de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico deí Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaidía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Oficina de Planeación Municipal
Jefe Oficina de Planeación Municipal

II.

Oficina de Planeación Municipal, del Municipio de Silvania Cundinamarca

Nli PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las labores administrativas de la dependencia mediante la realización de actividades
inherentes al cargo que contribuyan ai buen manejo, ordenamiento y funcionamiento de la misma

ÍV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES i

1} Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente.

4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe
Inmediato.

5) Mantener actualizado y en orden el archivo de ia dependencia observando las normas
establecidas.

6) Velar por la adecuada presentación del Área.
7) Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con ios asuntos que son

competencia del despacho.
8) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.

Alcaldía Municipal deSilvarila, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, EmaM: alcaldía @5¡lvanía-cundlnamarca1&QV-co
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9) Brindar atención, servicio y orientación a ios usuarios internos y externos de la dependencia,
personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo.

12) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal
14) Enviar, recibir y llevar el registro y control de los documentos transmitidos por medio

magnético o electrónico.
15) Digitar y diligenciar documentos como, correspondencia, actos administrativos, circulares y

demás requeridos por la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del Superior
Inmediato

16) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la
necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Constitución política de Colombia
2. Ley general de archivos
3. Programa de gobierno del alcalde municipal
4. Planes de desarrollo municipaí, departamental y nacional
5. Buen manejo de las relaciones personales.
6. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

XI, COMPETENCIAS COMPORTAMENTAtES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

XH. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

Alcaldía Munldpal dsSllvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Email: a lcaldja@silva n ¡a-cundlnamarca .HQV.CO
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1)

2)

3)

ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia labora! y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Denominación del Empleo
Código
Grado
Ato. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

_
Auxiliar Administrativo

05
01
Oficina de Planeación Municipal- SISBEN
Técnico administrativo -SISBEN

II. FUNCIONAL

Oficina de Planeación Municipal- del Municipio de Siivania Cundinamarca
Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales SISBEN

-Sistema de

Alcaldía Municipal de Silva nía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. S-04 Parque Prindpal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall: alMldj^a@sjlvanta-cundinarnicca.Boy.cg
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«I. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de digitación, manejo de comunicaciones seguridad y contabilidad de ia
información del Área para el logro de los objetivos Institucionales

IV. DESCRIPCIONDEtASFUNClONESfeSENGIAl.es

1. Redactar, transcribir y corregir ias cartas, oficios, memorandos y demás documentos que ie
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

2. Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3. Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente del Jefe de
Control Interno.

4. Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos ai Jefe
Inmediato.

5. Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

6. Velar por la adecuada presentación del Área.
7. Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con ios asuntos que son

competencia del despacho.
8. Asegurar el cumplimiento de ias diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
9. Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,

personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10. Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y oíros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11. Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que !e sean confiados en función de su trabajo.

12. Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13. Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal.
14. Archivar ios documentos y la correspondencia que lleguen al Área para facilitar la búsqueda

y consulta de documentos.
15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo y la necesidad del servicio

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Organización de! Estado y del Municipio.
2, Informática básica.

Alcaldía Munídpa! de Silva nía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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3. Redacción y ortografía.
4. medición y seguimiento de indicadores de gestión
5. Manual de procesos de la entidad
6. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS CQMPORTAyENTAlES

Orientación a resultados, Orientación ai
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información, '
Adaptación ai cambio, Disciplina, ¡
Relaciones Interpersonales, j
Colaboración ¡

V». REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1.Título Bachilleren cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia j
relacionada en áreas administrativas i

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación !
básica primaria. i

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional \e Aprendizaje SENA, se establece así: |

+ Tres (3) años de educación básica secundaría o dieciocho (18) meses |
de experiencia, por el CAP del SENA j

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de |
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad |
horaria entre 1500 y 2000 horas j

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por .'
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a *
2000 horas !

Alcaldía Muntdpal de Sílvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emaíl: alcaldia@silvania-cundInamarca.Eov.co
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel
Denominación dei Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo delJefe inmediato

Directivo
Secretario de Despacho
020
02
01
Secretaría de Gobierno
Alcalde Municipal

II,

Secretaría de Gobierno del Municipio de Silvania Cundinamarca

III, PROPOSITO PRINCIPAL

Determinar las acciones a ser adoptadas por la Administración Municipal, tendientes a la
preservación, conservación del orden público, la convivencia y participación ciudadana, control del
espacio público, tránsito, acciones de seguridad ciudadana, control de la legalidad, coordinación
interinstitucional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Proponer y ejecutar medidas de prevención y control de agentes externos que atenten
contra la correcta convivencia de los ciudadanos.

2) Proponer y ejecutar programas de prevención y conservación del orden público en el
municipio.

3) Dirigir y coordinar ia acción de las inspecciones y comisaría adscritas a su despacho de
acuerdo con lo estipulado por la iey.

4) Dirigir la actividad de prevención y atención de desastres del Municipio de
Silvania.

5) Establecer las zonas de riesgo de desastres y proponer programas para la población
afectada.

6) Garantizar la oportuna acción del Gobierno Municipal en la Gestión del Riesgo.
7) Elaborar las políticas de protección al consumidor de acuerdo con las normas vigentes.
8) Dirigir los procesos de control a los estabiecimientos y en general a las actividades

comerciales formales e informales del Municipio en procura de la defensa de la
población.

9) Atender y resolver las quejas y reclamos de los consumidores de acuerdo con las normas y
leyes vigentes.

10) Dirigir y coordinar el establecimiento de medidas de control de acuerdo con el Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.

Alcaldía Municipal de Sf Ivante, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Email: ajcjLdJa@sijyania-cundInamarca.gov.ro
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11) Coordinar ia Gestión Jurídica dei municipio y el desarrollo de los procedimientos
contractuales conforme con las leyes y reglamentos sobre contratación pública

12) Dirigir la administración del Recurso Humano a cargo del municipio para optimizar su
gestión

13) Planear y convocar las reuniones, consejos y comités necesarios para atender con celeridad
las necesidades del municipio y sus habitantes.

14) Gestionar y otorgar los instrumentos y recursos necesarios para llevar a cabo los programas
de asesoría y/o capacitación para las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones
Comunitarias en general para promover su desarrollo.

15) Fijar las acciones y adoptar los planes relacionados con La convivencia y el orden público
del Municipio y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su
ejercicio

16) Mantener la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales y de policía.
17) Vigilar y hacer cumplir las normas de policía de conformidad con la ley
18) Verificar el control que deben hacer los inspectores de policía al funcionamiento de los

establecimientos abiertos al público.
19) Controlar, autorizar y verificar la realización y ejecución de eventos, representaciones

artísticas y todo tipo de juegos y rifas para que estos se encuentren dentro de lo
establecido en la normatividad legal vigente.

20) Aplicar el Proceso de Gestión Documental y sus respectivos procedimientos.
21) Evaluar ei desempeño y competencias a los funcionarios a su cargo con las herramientas y

en las fechas establecidas para ello
22) Coordinar los procesos de presentación y debate de los proyectos de acuerdo que impulse

la administración municipal ante el concejo y gestionar los consensos necesarios
23) Realizar seguimiento a las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide ei

Código Nacional de Policía y Convivencia"
24) Coordinar las acciones de cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones"

25) Las demás funciones determinadas por el jefe inmediato, por la Constitución, la Leyes, las
ordenanzas y los acuerdos, relacionadas con el cargo que desempeña.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Constitución Política.
2. Normatividad sobre participación ciudadana, deberes y derechos ciudadanos, estrategias

para la solución de conflictos, Derechos Humanos y D.I.H.
3. Metodologías de investigación, diseño y ejecución de proyectos, planes y programas.
4. Normatividad sobre contratación estatal.
5. Normas sobre administración de personal.
6. informática básica.
7. Normas que rigen las Juntas de Acción Comunal
8. Código de policía Nacional

Alcaldía Municipal de Sílvanfó, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Reglamento de convivencia departamental
Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016
Decreto 1889 de 1986
Código de procedimiento Civil
Decreto Ley 1355 de 1970
Código Contencioso Administrativo
Ley 232 de 1995
Decreto 2737 de 1989
Decreto 522 de 1971
Decreto 2955 de 1970
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Departamental
Plan de Desarrollo Nacional
Normas vigentes sobre control a la gestión pública
Ley 909 de 2004
Ley 1098 de 2006
Código de procedimiento Penal
Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por nivel Jerárquico

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Experticia técnica, trabajo en equipo,
creatividad e innovación

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

En cumplimiento a la Ley 1801 de
2016 en su artículo 206 parágrafo 3
(...)y la formación técnica para e/
desempeño de los cargos de Inspector
de Policía 3* a 6a Categoría e
inspector de Policía Rural requerirá la
terminación y aprobación de los
estudios de la carrera de derecho

Treinta y seis (36) meses de experiencia
laboral.

Alcaldía Municipal de SMvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
Teléfonos 4-S7 (11 86í!ly!70. Fmall: alralrfiarSuilvania-riinHinamarra anv en



CAM-ALC-001

Página: 58 de
119

ALTERNATIVAS

Para este cargo no aplica.

306-03

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico
inspector de Policía Rural
306
03
02
Inspección de policía Rural
Secretario de Gobierno

II.

Inspección de policía Rural de Subía e Inspección de policía Rural de Aguabonita
Secretaría de Gobierno del Municipio de Süvania Cundinamarca

adscrita a la

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar el respeto de los derechos civiles y garantías sociales, conservar el orden público
interno, ia protección de la libertad y los derechos que de ésta se deriva en la jurisdicción
municipal, por los medios, límites y procedimientos establecidos en la constitución, leyes,
decretos, ordenanzas y acuerdos.

1.

2.

3.

IV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos para garantizar el
respeto a sus derechos.
Aplicar e! trámite respectivo a las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos
para garantizar la efectividad y prontitud en su resultado.
Conocer en primera instancia las controversias comunes ordinarias para actuar
conforme a la Ley vigente.

Alcaldía Municipal de Sílvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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4. Obrar como conciliador en los conflictos que se presenten entre los habitantes para
lograr que se resuelvan de forma pacífica.

5. Realizar periódicamente el seguimiento a la documentación exigida por la Ley a los
establecimientos comerciales para evitar la evasión de impuestos, la
perturbación al orden público y la violación de la misma.

6. Realizar periódicamente los informes sobre denuncias recibidas en su jurisdicción y
sobre violencia intrafamiliar para observar su comportamiento y emprender las acciones
pertinentes.

7. Planear y realizar campañas de seguridad con ei apoyo de las autoridades de policía
para garantizar el bienestar de la comunidad.

8. Atender y tramitar las solicitudes y requerimientos de las autoridades policiales y policía
para el cumplimiento de sus funciones.

9. Ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir las disposiciones del Código
Nacional de Policía garantizando el orden público en el municipio.

10. Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Convivencia del Departamento para
garantizar la concordancia entre las políticas municipales y las
departamentales en materia de seguridad.

11. Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Convivencia de Cundinamarca para
garantizar la concordancia entre las políticas municipales y las departamentales en
materia de seguridad.

12. Aplicar las sanciones correspondientes a los ciudadanos, comerciantes e
industriales que infrinjan la Ley para hacer respetar la paz, la convivencia y las normas
vigentes en el municipio.

13. Convocar y participar en las reuniones en materia de seguridad que se lleven a cabo en
la jurisdicción municipal para garantizar el bienestar de la comunidad.

14. Asistir a las capacitaciones que en materia de seguridad se programen para el
mejoramiento de su gestión y actualización de sus funciones.

15. Ejecutar las funciones asignadas por la Ley 1098 de 2007 Nuevo Código de la infancia y
a adolescencia, en lo referente al cuidado, protección, y garantía del desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes del municipio, así como el tratamiento al menor infractor.
También las funciones contenidas en la Ordenanza No, 14 de 2005 Código de Policía y
de Convivencia Ciudadana de Cundinamarca y la Ley vigente

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Reglamento de convivencia departamental
Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016
Decreto 1889 de 1986
Código de procedimiento Civil

Alcaldía Municipal de Silva nta, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
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Decreto Ley 1355 de 1970
Código Contencioso Administrativo
Ley 232 de 1995
Decreto 2737 de 1989
Decreto 522 de 1971
Decreto 2955 de 1970
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Departamental
Plan de Desarrollo Nacional
Normas vigentes sobre control a la gestión pública
Ley 909 de 2004
Ley 1098 de 2006
Código de procedimiento Penal
Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

COMPETENCIAS COMPORTAMENTAIES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

ico
Experticia técnica, trabajo en equipo,
creatividad e innovación

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

En cumplimiento a la Ley 1801 de
2016 en su artículo 206 parágrafo 3
(...)y la formación técnica para el
desempeño de los cargos de Inspector
de Policía 3a a 6a Categoría e
Inspector de Policía Rural requerirá la
terminación y aprobación de los
estudios de la carrera de derecho

veinticuatro (24) meses de experiencia
laboral

Alcaldía Munídpal de Silva nía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
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CAM-ALC-001

Página: 61 de
119

ALTERNATIVAS

IDENTIRCAC1QN DEL EMPLEO

Asistencial
Inspector

05
01
Secretaría de Gobierno - Almacén
Secretario de Gobierno

\\.

Secretaria de Gobierno (Almacén) del Municipio de Silvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Adquirir, conservar, almacenar y distribuir los elementos que el municipio requiera para su
normal funcionamiento y la oportuna prestación de servicios, así como atender actualizado el
sistema de inventarlo de bienes muebles e inmuebles

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Elaborar, en conjunto con el Comité de Compras, el Pian de Compras de acuerdo a los
requerimientos de cada una de las dependencias para asegurar la provisión de
los bienes y servicios de las mismas y al mismo tiempo mantener niveles bajos de

inventario.
2) 2. Establecer los mecanismos y herramientas necesarias para determinar, clasificar

y evaluar e! estado y la ubicación de los bienes inmuebles municipales.
3) Elaborar mensualmente el inventario físico de todos los elementos que conforman el

almacén municipal
4) Solicitar cotizaciones y elaborar cuadros comparativos de éstas, a fin de dar concepto al

comité de compras.
5) Participar en las reuniones del comité de compras y tener actualizadas las actas del

comité.

Alcaldía Munldpa! de Sílvanfa, Cundínamarea, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall: alcaldia@silvania-cun_djnamarca.gqv..cg
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6)

7)
8)

9)

Realizar las compras con destino al Almacén Municipal, de acuerdo con el inventario de
necesidades suministrado por el Comité de compras o el Alcalde Municipal.
Preparar las órdenes de alta o de baja que hayan de ser expedidas por el alcalde municipal.
Llevar al día y en estricto orden el software de mercancías y elementos del almacén, el libro
de registro de proveedores, el libro de almacén, el libro de vencimiento de facturas y los
demás necesarios para el correcto funcionamiento de! Almacén.
Asegurar que los bienes muebles y equipos de uso de la Administración Municipal posean
los contratos ó pólizas de mantenimiento adecuados y vigilar su cumplimiento

10) Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes
confiados a su guarda o administración.

11) Recibir los elementos devolutivos,
12) Efectuar el control del suministro de combustible a los vehículos de la Alcaldía.
13) Asegurar el ejercicio y cumplimiento del control interno en la dependencia, para alcanzar la

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, optimización de recursos y el logro de los
objetivos y metas propuestos.

14) Presentar al Personero Municipal una relación detallada de muebles y enseres obsoletos y
una vez obtenido el visto bueno proceder a darles de baja de acuerdo con las normas y
procedimientos sobre la materia.

15) Rendir informes al Secretario de Servicios Administrativos y Talento Humano y a los
organismos que lo requieran.

16) Desempeñar las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por su jefe
inmediato.

V, CONÓCIMÍEHTOS BÁSICO O ESENCíALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) informática básica.
3) medición y seguimiento de indicadores de gestión
4) Manual de procesos de la entidad
5) Técnicas de archivo y clasificación de documentos
6) Administración de inventarios,
7) manejo de base de datos en el software
8) Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Iníerpersonales,

Alcaldía Municipal de Silvanta, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos+57 (1) 8685870, Email: alcaldía @siluanía-cund¡nama rea, %oy.co
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MICA Y EXPERIENCIA

1 ) Títuío Bachiller en cualquier
modalidad

2) Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de ia información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico de! Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
e! CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEt EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría de Gobierno
Secretario de Gobierno

Alcaldía Munldpal de Sflvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos +57 (1) S6S5870, Emaíl:
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lí. ÁREA

Secretaria de Gobierno de! Municipio de Silvania Cundinamarca

IM. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementarias de las tareas
propias del jefe inmediato para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia a la
cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente, la
tecnología y la misión y políticas institucionales.

IV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIAtES

1) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que
le sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus
superiores.

2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que ios
asuntos tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente al
jefe inmediato,

4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe
Inmediato.

5) Mantener actualizado y en orden el archivo de ¡a dependencia observando las normas
establecidas.

6) Velar por la adecuada presentación de la dependencia.
7) Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia del despacho.
8) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
9) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la

dependencia, personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y
suministrar la información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre
el contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su
trabajo.

12) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal.
14) Archivar los documentos y la correspondencia que lleguen para facilitar la búsqueda y

consulta de documentos.
15) Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

Alcaldía Municipal de Sifvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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naturaleza del cargo y la necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio,
2) Informática básica.
3) Redacción y ortografía.
4) medición y seguimiento de indicadores de gestión
5) Manual de procesos de la entidad
6) Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Vt. COMPETENCIAS COMPQRTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

ico
Manejo de la I nformació n,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones ínterpersonales,
Colaboración

VH. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

1)

2)

3)

4)

Veintisiete (27) meses de experiencia f
relacionada en áreas administrativas

Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de ia información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas
Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel
Denominación del Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría de Gobierno -- Contratación
Secretario de Gobierno

II. ÁREA FUNCIONAL

Secretaria de Gobierno (Contratación) del Municipio de Silvania Cundinamarca
I». PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementarias de las tareas
propias del jefe inmediato para el desarrollo de !a gestión administrativa de la dependencia a la
cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente, la
tecnología y la misión y políticas institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Validación de la información en las diferentes plataformas SECOP I y SECOP I!
2) manejo diario y actualización de los procesos contractual- página de Colombia compra

eficiente
3) Recepción y revisión de procesos contractuales
4) Digitación y envió de informes a la contraloría y demás entes
5) Cierres de audiencias de procesos contractuales
6) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que

le sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus
superiores.

7) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por ei Superior.

Alcaldía Municipal de Silva rila, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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8) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que ios
asuntos tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente al
jefe inmediato.

9) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar ios mensajes y trasmitirlos ai Jefe
Inmediato.

10) Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

11) Velar por la adecuada presentación de la dependencia.
12) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
13) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la

dependencia, personal o telefónicamente y si es e! caso, recibir las inquietudes y
suministrar la información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

14) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

15) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre
el contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su
trabajo.

16) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
17) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal.
18) Archivar los documentos y la correspondencia que lleguen para facilitar la búsqueda y

consulta de documentos.
19) Las demás funciones que ie sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo y la necesidad del servicio.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) Informática básica.
3) Redacción y ortografía.
4) medición y seguimiento de indicadores de gestión
5) Manual de procesos de la entidad
6) Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y ai ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la OrganiEación

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

Alcaldía Municipal deSHvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Vi!. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27} meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel
Denominación del Empleo
Código
Orado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría de Gobierno -- Biblioteca Pública Municipal
Secretario de Gobierno ^̂ 1

Alcaldía Municipal de Silva nía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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tt. ÁREA

Secretaria de Gobierno (Biblioteca Pública Municipal) del Municipio de Silvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Responder por el adecuado funcionamiento de la Biblioteca y velar por la oportuna prestación de
servicios de consulta, investigación y lectura a los usuarios de la misma.

IV. DESCRIPCIÓN DE IAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten enla
Biblioteca de conformidad con losplanes, programas y proyectos establecidos.
Administrar la Biblioteca Municipal y coordinar la ejecución de programas académicos
y culturales relacionados con su dependencia.
Establecer las necesidades de dotación de la Biblioteca para lograr el mejor provecho
del servicio.
Dirigir, diseñar y ofrecer los servicios de documentación a través de la adquisición, análisis,
almacenamiento y diseminación de fuentes documentales.
Programar y ejecutar campañas educativas que impulsen a la comunidad ai cuidado
del libro y al hábito de la lectura.
Llevar al día y en forma actualizada el inventario de libros que conforman la biblioteca
pública municipal.
Efectuar la rotulación y ubicación adecuada de cada una de las obras.
Atender al público dentro de los horarios fijados para el efecto.
Atender las solicitudes de préstamo de libros y llevar el control estricto de fecha de salida y
vencimiento del préstamo.

10. Orientar a ios usuarios de la biblioteca acerca del uso racional de ios recursos disponibles.
11. Realizar el inventario de los libros que conforman la biblioteca, además de las obras, libros

y textos obsoletos que presenten mal estado de conservación y
12. obtener la autorización correspondiente para darle de baja.
13. Tramitar ante entidades públicas y privadas, la suscripción de publicaciones

especializadas con destino a la biblioteca pública municipal y a ia administración.
14. Asegurar el adecuado estado de conservación del material bibliográfico y la

Biblioteca Municipal.
15. Desempeñar las funciones inherentes a su cargo que le sea asignada por su jefe inmediato.

, V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) Informática básica.
3) Redacción y ortografía.

Alcaldía Municipal de Sllvanta, Cundlnamarea, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
T«aIiáfrtnrt':+Ií7í1lRfiRtiIÍ7n Pmaíl1 alralriialSlcili/ania-riinrlínainarra onu rn



CAM-ALC-001

Página: 70 de
119

5)
6)
7)
8)
9)

medición y seguimiento de indicadores de gestión
Manual de procesos de la entidad
Conocimiento de la organización y estado del material de la biblioteca.
Conocimientos generales en sistemas e informática
Conocimientos y manejo de la codificación del material y los usuarios del servicio.
Conocimiento en el inventario de la biblioteca.

10) Normativa legal vigente relacionada con e! área de desempeño

V!, COMPETENCIAS COMPORTAMENTAIES

Orientación a resuítados, Orientación al
usuario y a! ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

vit. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte e! Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

-f Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de

Alcaldía Municipal de Sllvante, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas
Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DHL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Comisaria de Familia
Comisario de Familia

II. ÁREA FUNCIONAL.

Comisaria de Familia adscrita a ia Secretaria de Gobierno del Municipio de Silvania
Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la realización de ias actividades de la dependencia, coordinando ia atención al público,
suministrando información necesaria y velando por el cumplimiento de términos procesales

DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Llevar la agenda de atención al público, diligencias, audiencias, reuniones de trabajo,
comisiones y demás actividades que desarrolle el Comisario de Familia.

2. Actuar como Secretario (a) en las reuniones que se realicen y en las que el Comisario
de Familia participe o tenga delegados según agenda concertada.

3. Convocar a las diligencias o audiencias que deban practicarse dentro del trámite
procesal de competencia de la Comisaría de Familia.

4. Levantar las actas de las diligencias, audiencias o sesiones en que participe o
incorporarlas al expediente que corresponda y mantener un archivo ordenado y
debidamente clasificado para posteriores consultas.

5. Coordinar todas las actividades programadas para el Comisario de Familia, relacionadas
con la atención a la comunidad y todos los eventos programados para comunicar las
gestiones oficiales ante la comunidad en general.

Alcaldía Municipal deSllvanla, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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6. Impulsar la respuesta a la correspondencia recibida por la Comisaría de Familia y
elaborar los documentos, permisos, licencias y oficios requeridos dentro del normal
funcionamiento, para la firma del Inspector.

7. Responder por la seguridad de los documentos de la dependencia y adoptar los
mecanismos necesarios para su adecuada conservación y archivo.

8. Proyectar los autos y providencias propias de la Comisaría de Familia, ocupándose de la
notificación y publicación de los mismos, cuando la ley lo exija.

9. Recibir, radicar y dar trámite a las denuncias, quejas y querellas formuladas ante la
Comisaría de Familia.

10. Dar trámite a los requerimientos, despachos comisorios y exhortes de las autoridades
judiciales.

11. Remitir ante las autoridades jurisdiccionales competentes, los expedientes, denuncias y
documentos que sean de su competencia.

12. Compilar y clasificar leyes, decretos, resoluciones y demás actos administrativos de
carácter general o reglamentario, sobre los temas o materias relacionados con los
asuntos de competencia de la Comisaría De Familia.

13. Orientar al usuario y suministrar la información y documentos solicitados.
14. Informar en forma oportuna al Jefe Inmediato sobre las inconsistencias o anomalías que

se presenten en relación con los asuntos de competencia de la Comisaría de Familia.
15. Desarrollar las actividades necesarias que permitan ejercer e! autocontrol para contribuir

al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
16. Responder por la racionalización y buen uso de los recursos físicos que se utilizan en el

ejercicio de las funciones de la Comisaría de Familia.
17. Elaborar ios informes, reportes, cuadros estadísticos y demás documentos que requieran

sus superiores.
18. Responder por la seguridad de los documentos asignados para su manejo y adoptar los

mecanismos necesarios para su adecuada conservación.
19. Orientar al usuario y suministrar la información y documentos solicitados previa

autorización del Jefe Inmediato.
20. Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el

correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.
21. Guardar Absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre

el contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su
trabajo.

22. Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
23. Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta la

Administración Municipal.
24. Las demás funciones que le sean acordes con la naturaleza del cargo y la necesidad del

Servicio

V, CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia
2. Reglamento de convivencia departamental

Alcaldía Munfdpal de Silvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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3. Código Nacional de Policía
4. Decreto 1889 de 1986
5. Código Contencioso Administrativo
6. Estatuto Anticorrupción y Código único Disciplinario
7. Ley 1098 de 2006

VI. COMPETENCIAS CQMPQRTAMENTAtES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información, ;
Adaptación a! cambio, Disciplina, !
Relaciones interpersonales, .
Colaboración í

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1) Título Bachiller en cualquier
modalidad

2) Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1)

2)

3)

Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad

Alcaldía Municipal deSilvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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horaria entre 1500 y 2000 horas
Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo

05
02
Inspección de policía
Inspector de Policía

\l ÁREA FUNCIONAL

Inspección de policías de Silvania e Inspección Rural de Subía adscritas a la Secretaría de
Gobierno del Municipio de Siívania Cundinamarca

m. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de digitación, manejo de comunicaciones y seguridad y confiabiiidací de la
información de la Inspección para el logro de los objetivos Institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. atender y orientar a la comunidad en forma oportuna, eficiente y eficaz en relación con los
tramites de acuerdo de voluntades, de acuerdo con el nuevo código de policía

2. Recepcionar y tramitar, los documentos allegados al despacho dando cumplimiento dentro de
los términos de ley

3. elaborar actas de conciliación, actas de inspección ocular y documentos como licencia de
transporte, permisos, oficios y demás requeridos dentro del normal funcionamiento para la firma
del inspector

4. orientar a la comunidad sobre los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos,
espacio público, comparendo ambiental acuerdo municipal no 002 de febrero 28 de 2010 y ley
1259 de 2008

5. Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

Alcaldía Municipal de Silvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Comisaría de Familia 202-03

I. IDENTIFICACIÓN DEL

Profesional
Comisaría de Familia
202
03
01
Comisaría de Familia
Secretario de Gobierno

II ÁREA FüNClÓNAt

Comisaría de Familia adscrita a la Secretaría de Gobierno dei Municipio de Siivania
Cundinamarca

fll. PROPOSITO PRINCIPAL

Prevenir la vulneración, garantizar, restablecer y reparar los derechos de ios miembros de la
familia, inculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, y las demás situaciones establecidas
en la ley, como estrategia de salvaguarda y efectividad de los derechos fundamentales
individuales y colectivos

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo
familiar, en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.

2) Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en caso
de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.

3) Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.
4) Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la

reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o
compañeros permanentes y fijar las cauciones re comportamiento conyugal en las
situaciones de violencia intrafamiliar.

5) Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un
niño, niña o adolescentes, cuando la urgencia del caso lo demande.

6) Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
7) Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y

denunciar el delito.
8) Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme

a las atribuciones que le confiera el Concejo Municipal y la Ley.
9) Las demás que le asigne la Ley y ios reglamentos.
10) Emitir los conceptos ordenados por la Ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.
11) Ejercer las funciones de policía que la asigne ia Ley 1098 de 2006.

Alcaldía Municipal de Suvertía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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12) Ejercer en coordinación con el I.C.B.F., todas las acciones encaminadas a ia salvaguarda y
efectividad de los derechos de la infancia y la adolescencia.

13) Solicitar a las diferentes dependencias de la administración municipal, así como al
personal externo, los oficios, documentos y/o archivos requeridos para el normal y óptimo
desempeño de sus funciones

14) Atender al público con prontitud, eficacia y eficiencia para generar la satisfacción de la
ciudadanía, en los términos previstos en el art. 87 de la Ley 1098 de 2006.

15) Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Ley 1098 de 2006
» Ley 906 de 2004
© Código Penal y de Procedimiento Penal
© CONPES SOCIALES sobre infancia, primera infancia y violencia intrafamiliar
• Ordenanza 14 de 2004
© Código Contencioso Administrativo
• Ley 715 de 2001
• Ley 617 de 2000
• Programa de Gobierno del Alcalde Municipal
® Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Departamental, Plan De Desarrollo

Nacional.
© Ley 909 de 2004, Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario.

VI, COMPETENCIAS COMTORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Aprendizaje continuo, experticia
profesional, trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e
innovación

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1) Tftuio universitario profesional:
© Núcleo básico de

Conocimiento (NBC): Núcleo

Treinta (30) meses de experiencia
relacionada.

Derecho.

Alcaldía Municipal deSNvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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2) tarjeta profesional vigente
3) Título de postgrado en derecho de

familia, derecho Civil, derecho
Administrativo, derecho
Constitucional, derecho Procesa!,
Derechos Humanos o Ciencias
Sociales siempre y cuando en este
último caso el estudio de la familia
sea un componente curricular del
programa

Los requisitos para los comisarios de familia están establecidos en la Ley 1098 de ;
2006 í

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Técnico
inspector de Policía de 3a A 6a Categoría
303
01
01
Inspección de policía de Silvania
Secretario de Gobierno

If, FUNCIONAL

inspección de policía de Silvania adscrita a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Silvania
Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar el respeto de los derechos civiles y garantías sociales, conservar el orden público
interno, la protección de la libertad y los derechos que de ésta se deriva en la jurisdicción
municipal, por los medios, límites y procedimientos establecidos en la constitución, leyes,
decretos, ordenanzas y acuerdos.

IV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos para garantizar el respeto a

Alcaldía Municipal de Slivanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IV, DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos para garantizar el respeto a
sus derechos.

2. Aplicar el trámite respectivo a las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos para
garantizar la efectividad y prontitud en su resultado.

3. Conocer en primera instancia las controversias comunes ordinarias para actuar conforme a
la Ley vigente.

4. Obrar como conciliador en los conflictos que se presenten entre los habitantes para lograr
que se resuelvan de forma pacífica.

5. Realizar periódicamente el seguimiento a la documentación exigida por la Ley a los
establecimientos comerciales para evitar la evasión de impuestos, la perturbación
al orden público y la violación de la misma.

6. Realizar periódicamente los informes sobre denuncias recibidas en su jurisdicción y sobre
violencia intrafamiliar para observar su comportamiento y emprender las acciones
pertinentes.

7. Planear y realizar campañas de seguridad con el apoyo de las autoridades de policía para
garantizar el bienestar de la comunidad.

8. Atender y tramitar las solicitudes y requerimientos de las autoridades policiales y policía
para el cumplimiento de sus funciones.

9. Ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional
de Policía garantizando el orden público en el municipio.

10. Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Convivencia del Departamento para
garantizar la concordancia entre las políticas municipales y las departamentales
en materia de seguridad.

11. Hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Convivencia de Cundinamarca para
garantizar la concordancia entre las políticas municipales y las departamentales en materia
de seguridad.

12. Aplicar las sanciones correspondientes a los ciudadanos, comerciantes e
industriales que infrinjan la Ley para hacer respetar la paz, la convivencia y las normas
vigentes en el municipio.

13. Convocar y participar en las reuniones en materia de seguridad que se lleven a cabo en la
jurisdicción municipal para garantizar el bienestar de la comunidad.

14. Asistir a las capacitaciones que en materia de seguridad se programen para el mejoramiento
de su gestión y actualización de sus funciones.

15. Ejecutar las funciones asignadas por la Ley 1098 de 2007 Nuevo Código de la infancia y a
adolescencia, en lo referente al cuidado, protección, y garantía del desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes de! municipio, así como el tratamiento al menor infractor. También las
funciones contenidas en la Ordenanza No. 14 de 2005 Código de Policía y de Convivencia
Ciudadana de Cundinamarca y la Ley vigente

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

Alcaldía Municipal de Sflvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
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6. Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones pertinentes y
solicitadas por el Superior.
Tomar dictados y transcribir ios oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, para las cuales sea designado como asistente.
Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe Inmediato.
Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

10. Velar por la adecuada presentación del Área.
11. Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia del despacho,
12. Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su oportuna

ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
13. Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,

persona! o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la información
solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

14. Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

15. Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo.

16. Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
17. Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta administración

municipal.
18. Archivar los documentos y la correspondencia que lleguen al Despacho de la Secretaria para

facilitar la búsqueda y consulta de documentos.
19. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo y la necesidad del servicio

V. COCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES
1. Técnicas de archivo y clasificación de documentos
2. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño
3. Técnicas de Área Ley 594 de 2000
4. Código Nacional de Policía
5. Clases de documentos.
6. Sistema de gestión documentai institucional.
7. Informática básica - programas ofimátícos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAtES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación a!
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonafes,

Alcaldía Municipal de Silvanfe, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Vlí. REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

| 2. Formación en informática básica y
j digitación

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de ia información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

•f Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL SMPLEQ

Asistencial
Auxiliar Administrativo

07
01
Secretaría de Gobierno- Archivo Municipal
Secretario de Gobierno

Alcaldía Municipal deSilvanía, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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M.

Secretaria de Gobierno (Archivo Municipal) del Municipio de Silvania Cundinamarca

«I. PROPOSITO PRINCIPAL

Implementar políticas y directrices establecidas para el control de los servicios requeridos para el
desarrollo de los procesos de la administración municipal; a! igual que para la conservación y
custodia de los archivos y memoria institucional de la gestión municipal

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, conservar y custodiar los archivos y la memoria institucional de la gestión

municipal
2. Coordinar la administración de la información documental que entra y sale de la

administración municipal.
3. Coordinar y asesorar las transferencias documentales y el archivo del archivo de gestión al

archivo central
4. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y

conservación de recursos propios de la Organización
5. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y/o estadísticos
6. Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en

el organismo de conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos
7. Organizar los archivos físicos y medios magnéticos de la Administración municipal,

manteniéndolos actualizados
8. Clasificar y archivar técnicamente los documentos que se generen o se reciban en la

administración municipal, velando por su adecuada conservación y custodia, para facilitar las
consultas administrativas o de terceros debidamente autorizados

9. Manejo de correspondencia, verifica firmas, anexos y número de copias y asigna
número consecutivo, fecha, radica en hoja de registro diario (planilla de control) y empaqueta
correspondencia

10. Desempeñar las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por su jefe
inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) Informática básica.
3) Redacción y ortografía,
4) medición y seguimiento de indicadores de gestión
5) Manual de procesos de la entidad
6) Técnicas de archivo y clasificación de documentos
7) Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Alcaldía Munídpal de SHvanfa, Cundinamarca, Diagonal 10 No, 6-04 Parque Principal,
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VI, COMPETENCIAS CGMPORTA«ÑTAi£S

¡ Orientación a resultados, Orientación al Manejo de la Información, ;
í usuario y al ciudadano, Transparencia y Adaptación al cambio, Disciplina, í
i Compromiso con la Organización Relaciones Interpersonales, !
í Colaboración !

Vil. REQUISITOS DÉ FORJACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

i 1. Título Bachiller en cualquier
| modalidad
j 2. Formación en informática básica y
I digitación

Veintiún (21) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un ano 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 para ambos casos.

2} Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

© Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

© Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

© Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaldía Municipal de SHvanla, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
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Affve/
Denominación del Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
07
01
Secretaría de Gobierno -Mensajero
Secretario de Gobierno

II.
Secretaria de Gobierno (Mensajero) del Municipio de Silvania Cundinamarca

m. PROPOSITO PRINCIPAL

Contribuir con el Municipio para que las labores de entrega de correspondencia, citaciones y
notificaciones se realicen dentro de los términos y requisitos previstos en la Ley

ÍV, DESCRIPCIÓN OH LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Brindar atención, servicio y orientación a ios usuarios internos y externos de forma personal o
telefónicamente si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la información solicitada
cuando esté autorizado para hacerlo

2) Mantener la reserva y el buen nombre de los usuarios de los procesos policivos y
administrativos que se encuentren en tramite

3) Dar trámite a citaciones, requerimientos, reuniones, convocatorias, circulares y demás
documentos a las dependencias que la requiera

4) Hacer entrega de documentos y requerimientos a otros entes descentralizados ubicados en
el municipio y a sus alrededores

5) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta administración
municipal

6) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo

7) Elaborar en forma diaria, hoja de control de documentos entregados, citando el nombre de la
persona que envía, unidad de trabajo, quien recibe, lugar, fecha y hora

8) Tomar dictados y transcribir ios oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente del Secretario de
Gobierno.

9) Elaborar, Enviar, recibir y controlar los documentos transmitidos por medio magnético o
telegráfico

Alcaldía Municipal de Sllvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prtndpal,
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10) Notificar las citaciones a ías dependencias que sean requeridas por los niveles superiores
para poder realizar reuniones

11) Desempeñar las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por su jefe
inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) Informática básica.
3) Redacción y ortografía.
4) medición y seguimiento de indicadores de gestión
5) Manual de procesos de la entidad
6) Técnicas de archivo y clasificación de documentos
7) Conducción de motocicleta
8) Normativa iegal vigente relacionada con el área de desempeño

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Por nivel Jerárquico
Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1) Título Bachiller en cualquier
modalidad

2) Formación en informática básica y
digitación

Veintiún (21) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

ALTERNATIVAS

1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaría y un (l)_afio de experiencia laboral y

Alcaldía Municipal de Sllvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
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3)

4)

viceversa, o por aprobación de cuatro (4) anos de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaría.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

•f Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico dei Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Celador

08
01
Secretaría de Gobierno
Secretario de Gobierno

Secretaria de Gobierno del Municipio de Silvania Cundinamarca

: 1».

Prestar los servicios asistenciales a la administración municipal, mediante la custodia y vigilancia
de sus instalaciones conforme a las normas y procedimientos vigentes.

IV! DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Vigilar las instalaciones donde funciona la administración central del municipio para
proporcionar segundad a las personas, muebles y enseres.

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-O4 Parque Principal,
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2. Atender la labores de portería del edificio para registrar la entrada y salida "de
personas de las instalaciones de la alcaidía municipal y las dependencias que allí funcionan.
3. Solicitar la identificación de funcionarios y de público en general para controlar el flujo
de personas.
4. Proporcionar información al público para poder ubicar las dependencias
correspondientes.
5. Controlar la entrada y salida de muebles y enseres para proteger el patrimonio de la
administración municipal.
6. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con
la naturaleza del cargo.

c:o>c;M/Mfti trc»cSENCIAtcS

1 . Organización del Estado y del Municipio.
2. Manual de procesos de la entidad
3. Normas de Vigilancia,
4. Protección de personas muebles y enseres.
5. Reacción oportuna ante eventualidades
6. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS

Orientación a resultados, Orientación ai
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

Vil. REQUISITOS DE

1) Título Bachiller en cualquier
modalidad

2) Formación en informática básica
digitación

•MICA V EXPERIENCIA

Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.

1) Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o
por seis (6)[meses¡de experiencia relacionadaycursoi específico de mínimo

Alcaldía Municipal de Silvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite
diploma de bachiller para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

-f Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Denominación del Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

^ „_„ .
Auxiliar de Servicios Generales
470
09
02
Secretaría de Gobierno (orden y aseo)
Secretario de Gobierno

II. ÁREA FUNCIONAL

Secretaria de Gobierno (orden y aseo) del Municipio de Silvania Cundinamarca

Ilí. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las tareas de limpieza y cafetería en las instalaciones y bienes que estén a cargo de la
administración municipal y que le sean encomendados, en procura de que los funcionarios que
laboran en ellos y el público en general cuenten con un ambiente agradable y aseado.

Alcaldfa Munldpal de SIlvanFa, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONESESENCIALES

D

2)

3)

5}
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Atender a los empleados municipales en lo referente a cafetería, como el reparto de
tinto y agua, entre otros, en los horarios establecidos por su superior

inmediato.
Efectuar ei aseo de los equipos de Área, paredes, puertas y demás elementos que

conforman las Áreas municipales que se le encomienden.
Solicitar a su jefe inmediato los elementos necesarios para e! desempeño eficiente

de sus labores y responder por los mismos utilizándolos adecuadamente.
Velar por el estricto cumplimiento de las normas sobre seguridad y prevención de

accidentes.
Cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo
Realizar las demás gestiones asignadas por el superior inmediato

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Organización del Estado y del Municipio.
Manual de procesos de la entidad
Elementos que conforman el equipo de aseo y cafetería.
Normatividad referente a la manipulación, higiene y protección de alimentos.
Norrnatividad de seguridad y prevención de accidentes.
Manejo de residuos.
Manual de servicios generales

VI. COMPETENCIAS COMPORTAiyiENTALES

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

Vil. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título Bachiller en cualquier modalidad Quince (15) meses de experiencia i
relacionada, j

1) Un (1) año de educación superior por un 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

Alcaldía Municipal de Sih/anfa, Curtdínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principa!,
Teléfonos +57 (1) 8685870, Emall: alcajdjaigsjlyarija-cundlnamarca.gov.co
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Realizar labores propias de los servicios generales que demande la entidad
2) Orientar y suministrar oportunamente la información solicitada por los usuarios

internos y externos en los asuntos propios de su conocimiento y competencia
3) Velar por la buena presentación y orden de fas oficinas y zonas comunes de la

administración municipal
4) Cumplir de manera efectiva la misión, visión, objetivos y la ejecución de los procesos

que intervienen en razón del cargo.
5) Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las

áreas de su competencia; así como las funciones contenidas en la constitución, la
Ley, ordenanzas, acuerdos, Decretos, manual de funciones, reglamento interno de la
administración municipal

6) Responder por el inventario y buen uso de los bienes, muebles e inmuebles a su
cargo

7) realizar la inspección ocular de las áreas y en caso de incidencias debe comunicarlas
al jefe inmediato

8) Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes al desarrollo de la administración
municipal.

CONOCIMIENTOS O ESENCIALES

1) Organización del Estado y del Municipio.
2) Manual de procesos de la entidad
3) Normatividad de seguridad y prevención de accidentes.
4) Manejo de residuos.
5) Manual de servicios generales

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

VM. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica

Título Bachiller en cualquier modalidad Quince (15) meses de experiencia
relacionada.

Alcaldía Munidpal de SNvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
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1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

•f Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por e! CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico de! Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL £MPt£0

Asistencial
Auxiliar de Servicios Generales
470
06
01
Secretaría de Gobierno - Jardinero
Secretario de Gobierno

II.

Secretaria de Gobierno (Jardinero) del Municipio de Silvania Cundinamarca

Alcaldía Munidpal de Silvanla, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos 457/118685870. Emall: alealdiaffiküuanta-ninriinsmarr;] m-iu m
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Itt. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la prestación del servicio público de embellecimiento y erradicar factores
contaminación del medio ambiente, mediante el mantenimiento de espacios públicos.

de

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

IV. DE DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar mantenimiento y aseo de prados, jardines, zonas verdes, parques y sus
encerramientos, villa olímpica para ei embellecimiento de las vías públicas.
Informar sobre anomalías que se presenten en dichos lugares para garantizar el
cuidado y la preservación de los mismos.
Responder por el estado de las herramientas de trabajo para que éstas se empleen
con el propósito de servicio comunitario.
Estar atento a colaborar donde se le requiera para complementar ia labor eficiente de
otros funcionarios.
Realizar aseo y embellecimiento de calles y andenes para dar adecuada presentación
al municipio.
Hhacer limpieza y recolección de desechos orgánicos de las zonas verdes ubicadas
en el perímetro urbano del municipio
Colaborar y participar en todas las actividades que se disponga y estar pendiente en
general de las mismas
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes al desarrollo de la administración
municipal.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Organización del Estado y del Municipio.
Manual de procesos de la entidad
Normatividad de seguridad y prevención de accidentes.
Manejo de residuos.
Cuidado y ornato de calles, andenes, prados,
encerramientos, cercas y vías públicas

parques, zonas verdes,

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

Alcalde Municipal de Sllvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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VÍÍ REQUISÍTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título Bachiller en cualquier modalidad Veinticuatro (24) meses de experiencia ,
relacionada. ¡

1) Un (Í) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por e! CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Denominación del Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato

JDirectivo
Secretario Local de Salud
097
02
01
Secretaría Local de Salud
Alcalde Municipal

Alcaldía Munidpal de Silvanfa, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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II.

Secretaría Local de Salud del Municipio de Silvania Cundinamarca

111 PROPOSITO

Dirigir, organizar y vigilar los servicios de salud que aseguren la salud pública y ia oferta de
servicios por el municipio

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCiAtES

1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de salud con base en el
diagnóstico y pronóstico de estudio de salud de la población de Silvania, en armonía con
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental

2. Mantener perfil epidemiológico actualizado teniendo en cuenta ia morbi-mortalidad,
coordinando con ios sectores interesados y afectados; las acciones de prevención y control.

3. Elaborar el diagnostico situacional en salud de municipio y establecer los factores
determinantes para la elaboración del Plan Territorial de Salud.

4. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las
condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación,
cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución
de los planes, programas y proyectos en salud publica en su ámbito territorial.

5. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con
las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el
plan de salud pública e intervenciones.

6. Aplicar e! eje de Promoción y Prevención social, desarrollando los programas de inclusión en
el trabajo, promoción y prevención en salud y aseguramiento a poblaciones especiales.

7. Supervisar, controlar y gestionar e! recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación
específica para el sector salud y administrar en conjunto con la Tesorería Municipal el Fondo
Local de Salud de acuerdo con la normativa vigente.

8. Coordinar el sistema local de salud y el sistema de seguridad social en salud, en el
municipio, de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa vigente en esta
materia.

9. Garantizar la contratación para la atención de la población pobre no afiliada del municipio de
acuerdo a las competencias de Ley y normatividad vigente y realizar la auditoria a los
Recursos de subsidio a la Oferta contratados.

10. Desarrollar campañas que promuevan la afiliación de trabajadores independientes a las
Entidades Promotoras de Salud y Administración de riesgos profesionales, así como la
adopción de programas de salud ocupacional.

11. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los
beneficiarios del régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.

12. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud por parte de la
comunidad.

Alcaldía Municipal de Silva nía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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13. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y seguridad social en salud.

14. Brindar a los usuarios en servicio oportuno y eficiente, con la irnplementación de la Área del
SAC.

15. Adoptar e implementar el sistema Integral de Información en Salud, así como generar y
reportar la información requerida por el sistema.

16. Cumplir y hacer cumplir la normatividad que expida el Ministerio de la Protección Social.
Secretaria de salud de Cundinamarca y demás entidades de salud.

17. Verificar y evaluar los reportes a los entes de vigilancia y control sobre el manejo de los
recursos del Fondo Local de Salud.

18. Mantener actualizada la información en los diferentes programas de la Secretaria de Salud
Departamental, Ministerio de la Protección Social y supersalud, con ei fin de tener un
diagnóstico del perfil epidemiológico del Municipio acorde con la realidad.

19. Ejercer la vigilancia y control a los programas de salud que se desarrolle en la jurisdicción del
municipio, verificando las normas técnicas, administrativas y financieras que expida el
Ministerio de la Protección social en Salud.

20. Vigilar y controlar el servicio de salud prestado a la población con subsidio a la demanda
vulnerable del Municipio, en virtud de la Ley 1438 de 2011 y demás normatividad vigente

21. Realizar el seguimiento y control a las EPS'S Subsidiadas que operan en su municipio
directamente o por medio de Empresas Auditoras debidamente habilitadas en cumplimiento a
la normatividad vigente.

22. Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de referencia y contra referencia
de pacientes, de todos los niveles de atención.

23. Divulgar planes de formación, encaminados al perfeccionamiento del personal del sector
salud, con especial énfasis en lo relacionado a la administración y mantenimiento de las
instituciones prestadoras de salud.

24. Vigilar y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas en la Ley.
25. Participar activamente en conjunto con la Área de Planeación y la Área de Control Interno en

el diseño de procesos y procedimientos que permitan elevar el nivel de autocontrol y
garantizar el debido tramite de los asuntos de su competencia de la dependencia.

26. Apoyar los procesos de contratación relacionados con las funciones inherentes a su
dependencia.

27. Elaborar los estudios técnicos y propuestas que requiera el Consejo Territorial de Seguridad
Social en Salud.

28. Cumplir con el reglamento Interno, disciplinario, de seguridad industrial y prevención de
accidentes y demás normas que imparta la administración municipal.

29. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean
asignadas por las normas legales vigentes sobre ¡a materia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSlÚO Ó ESENCIALES

1. Administración Publica,
2. Régimen Municipal,

Alcaldía Municipal de Silva nía, Cundlnamarea, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
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3. Código Sustantivo del Trabajo,
4. Disposiciones y Acuerdos del Concejo Municipal,
5. Normatividad sobre Salud.
6. Formulación y Evaluación de Proyectos

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Liderazgo, Planeación, Toma de
decisiones, Dirección y Desarrollo
de Personal, Conocimiento del
entorno, Liderazgo de grupos de
trabajo y toma de decisiones

Vil REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título universitario profesional:
© Núcleo básico de Conocimiento

(NBC): administración:
administración de servicios de
salud, administración en salud,
administración en salud
ocupacional, administración
pública, administración de
empresas.

2. Título de especialización
relacionada con las funciones del
cargo.

3. Tarjeta o matricula profesional en
los casos reglamentados por la
Ley.

Treinta y seis (36) meses de experiencia
relacionada.

1. Título profesional como se evidencia en el ítem anterior.
2. Tarjeta o matricula profesional en ios casos reglamentados por la Ley.
3. Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

Alcaldía Municipal de Sílvanta, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
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IDENTIFICACIÓN DEt

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría Local de Salud
Secretario Local de Salud

Secretaría Local de Salud del Municipio de Siivania Cundinamarca

III

Apoyar las labores administrativas de la dependencia mediante la realización de actividades
inherentes al cargo que contribuyan al buen manejo, ordenamiento y funcionamiento de la misma.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10

Llenar el registro y control de los documentos y archivar, distribuir los documentos
producidos o que lleguen a la institución
Realizar con el jefe inmediato la elaboración déla agenda de trabajo y mantenerlo informado
sobre los compromisos oficiales y asistencia a juntas, reuniones y organizar eí flujo de
entrevistas que se vayan requiriendo.
Recibir, radicar, clasificar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y distribuirla
de acuerdo con sus instrucciones.
Responder por los elementos y equipos de oficina que tengan a su cargo, de acuerdo con
las responsabilidades firmadas en el almacén.
Ejercer autocontrol entorno a los procedimientos y sistema de calidad que se impiemente en
la institución y en el Área de trabajo donde presta los servicios.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas d calculo, presentaciones
en software y diapositivas para sustentación de informes y maneja aplicativos de internet.
Llevar el registro y control de los documentos y archivo de la oficina.
Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y entregarla
de acuerdo con sus instrucciones.
Atender personal y telefónicamente al público, dar la información que se solicite y
comunicarle al jefe de la dependencia las solicitudes formuladas por los interesados.
Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia que la dependencia genere o
ingrese a la misma.

Alcaldía Munfdpal de SHvanta, CundEnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
Tplftfonnt-f57 (11 Bí5fi.Sfí7O. Fmaíl: alralrfiuiSJsiluania-nmrünamarra anvcfi
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11. Manejar con discreción la información y !a correspondencia de la dependencia donde se
ubique a prestar los servicios.

12. Mantener actualizado el directorio telefónico de ia dependencia y de las extensiones de la
alcaldía y organismo o entidades que la dependencia o área mantenga en constante
comunicación.

13. Tramitar los pedidos de útiles, papelería y equipos técnicos que necesite la dependencia o
área para su funcionamiento.

14. Llevar agenda de! jefe de la dependencia y recordar los compromisos adquiridos.
15. Organizar la atención de las reuniones a las que tenga que asistir el jefe de la dependencia

de acuerdo con la agenda de compromisos y proporcionar la información requerida por el
público.

16. Llevar las actas de las reuniones que el jefe o coordinador de las dependencias interesadas
en el asunto lleven a cabo.

17. Llevar el consecutivo délos actos administrativos que la dependencia expida, lo mismo con
los memorandos o circulares si fuere el caso.

18. Participar con el jefe inmediato en la actualización y adopción de los manuales de funciones,
indicadores de gestión de área, procedimientos, riesgos internos y externos de la
dependencia para mayor eficiencia calidad y puntualidad en la prestación de servicios
misionales.

19. Elaborar los informes, diarios, mensuales, trimestrales que tenga que presentar la
dependencia a los organismos de control y demás entidades que los soliciten.

20. Atender al público y efectuar (las operaciones y tramites de documentos necesarios para
resolver los requerimientos de servicio que solicita el usuario.

21. Informar a la comunidad de los servicios que presta la dependencia cuando sean
solicitados.

22. Proyectar y digitar los actos administrativos ordenados por el jefe de la dependencia donde
presta los servicios, orientados al cumplimiento de ¡a misión institucional.

23. Operar los programas sistematizados asignados a la dependencia digitando la información y
produciendo los reportes requeridos para los informes que deba rendir la dependencia o la
administración municipal.

24. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, necesaria para cumplir con las metas,
planes, programas y objetivos de la dependencia donde esté ubicado.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Constitución política de Colombia
2. Ley 100 de 1993
3. Decreto 3260 de 2004
4. Ley general de archivos
5. Programa de gobierno del alcalde municipal
6. Planes de desarrollo municipal, departamental y nacional
7. Buen manejo de las relaciones personales.
8. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Alcaldía Munfdpal de Sllvanía, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
Teléfonos +57 (11 8S85870. Email: alcald¡a(3silvan¡a-cundina marca.gov.co
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I. COMPETENCIAS COMPORTAMÉMTAtES

Orientación a resultados, Orientación al Manejo de la Información, j
usuario y al ciudadano, Transparencia y Adaptación al cambio, Disciplina, !
Compromiso con la Organización Relaciones Interpersonales, j

Colaboración '

II. REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o j
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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
anos de educación básica secundaria y un (1) ano de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

•f Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Príndpaí,
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría Local de Salud
Secretario Local de Salud

II,

Secretaría Local de Saiud (Aseguramiento) del Municipio de Silvania Cundinamarca

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las labores administrativas de la dependencia mediante la realización de actividades
inherentes al cargo que contribuyan al buen manejo, ordenamiento y funcionamiento de la misma

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, controlar, actualizar y realizar seguimiento a las bases de datos y sistemas de
información de aseguramiento y prestación de servicios en salud, programando y realizando
cruces de bases de datos con las diferentes EPS-S para depurar posibles inconsistencias
de información entre las diferentes bases de datos Maestro Municipio vs XÍVIL, SISEEN,
ARCHIVO Externo, Resultados BDUA, Archivos EPS.

2. Apoyar la realización de los informes de glosas generadas por conceptos de afiliación y
novedades al régimen subsidiado y prestación del servicio.

3. Velar porque las Empresas Promotoras de Salud y las instituciones Prestadoras del Servicio
de salud en el municipio, establezcan mecanismos de atención, de una adecuada
canalización en la resolución de inquietudes y peticiones de los usuarios.

4. Atender las peticiones presentadas por los usuarios del sector, con ocasión de las presuntas
irregularidades en la prestación de los servicios de salud y adelantar las investigaciones
administrativas a que haya lugar.

5. Seguimiento y acompañamiento a la cuenta maestra de oferta y régimen subsidiado.
6. Recepcionar los formularios de afiliaciones y novedades para su verificación, análisis e

inclusión en la base de datos del municipio y aval de los mismos.
7. Verificar permanentemente del estado de afiliados priorizados para inclusión en el régimen

subsidiado así corno brindar información del estado de afiliación a los usuarios y a las EPSs.

Alcaldía Muntdpal de Sftvanía, Cundfnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,



8. Generar archivo maestro de afiliados nuevos y reporte de novedades y remitirlo
mensualmente a las instituciones que así lo requiera,

9. Brindar información y orientación, a la población que no está afiliada a los servicios de
salud, de acuerdo al procedimiento y normatividad vigente.

10. promover la afiliación al sistema general de seguridad social en salud a la población pobre y
vulnerable de los niveles 1 y 2 del SISBEN y Poblaciones especiales sin capacidad de pago.

11. Promover la afiliación ai Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de las personas con capacidad de pago

12. Seguimiento y acompañamiento de los informes de Circulares presentados al Ministerio de
Salud y Protección Social y Superintendencia de salud, entes de control, de acuerdo a la
información requerida y tiempos establecidos.

13. Presentar ios informes de gestión y seguimiento dei régimen subsidiado a la
Superintendencia Nacional de salud y Dirección de Aseguramiento de la Secretaria de Salud
de Cundinamarca.

14. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia que se genere o ingrese.
15. Cargue de archivos MS Y NS para actualización de la base de datos
16. Generación de archivos Maestros con campos adicionales (estado dei afiliado, fecha última

novedad, dirección, teléfono, código, novedad etc.) filtro por grupos poblacionales, por nivel
sisben, por fecha de afiliación.

17. Realizar el seguimiento y acompañamiento de los contratos de oferta de la población pobre
y vulnerable no asegurada.

18. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, necesaria para cumplir con las metas,
planes, programas y objetivos de la dependencia donde esté ubicado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. CONOClMIEMTOSBÁStCOOÉSEHCIAtES

Constitución política de Colombia
Ley 100 de 1993 Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, ley 715 de 2001
Decretos 3260 de 2004, 971 de 2011, 780 de 2016
Decreto 3260 de 2004
Ley general de archivos
Programa de gobierno del alcalde municipal
Planes de desarrollo municipal, departamental y nacional
Buen manejo de las relaciones personales.
Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

Alcaldía Municipal de Sllvania, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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II.

Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario del Municipio de Silvania Cundinamarca

til.

Desarrollar en coordinación con el Despacho del Alcalde los programas y estrategias establecidas
por el plan de desarrollo, adoptando sistemas que fortalezcan e! bienestar en temas como la
educación, salud, seguridad social, desarrollo social, recreación, y deporte

ÍV. DI r"vf> i A i*»' r-i IR i**"* i í"*8.if'¿> *""íe***fc t^i A I r*"iísDE LAS FUNCIONES ESENCiAtES

1.

2.

Elaborar los diagnósticos por grupos de población necesarios para ei conocimiento de la
situación de desarrollo humano, tendientes a la planificación de las políticas y programas de
desarrollo integral.
Formular, orientar y coordinar la política, planes y atención integral de la niñez, juventud, ta
mujer, le tercera edad y los díscapacitados, para propender por su desarrollo.
Diseñar y promover políticas y estrategias, orientadas a consolidar planes y proyectos para
disminuir las necesidades básicas de ios grupos poblacionales en situación de pobreza,
iniquidad, marginalidad y vulnerabilidad.
Evaluar y hacer seguimiento de la ejecución de ios planes, programas y proyectos de desarrollo
de su sector para definir las acciones a seguir.
Tramitar y evaluar la inscripción de ios proyectos en el Banco Departamental de programas y
proyectos, para agilizar su estudio.
Incorporar las variables de población tales como: fecundidad, mortalidad, migraciones,
estructura por sexo y edad de población, magnitud y tendencias de la población, en la
formulación y ejecución de las políticas de desarrollo social económico y ambiental, para lograr
una mayor aproximación en su aplicación.
Diseñar, planes y programas tendientes a influir sobre las variables demográficas negativas,
para reducir su nivel de acuerdo con las necesidades municipales.
Elaborar e implementar mecanismos y procedimientos de coordinación intersectorial e
interinstitucional, necesarios para propiciar la atención integral de los grupos pobiacionales.
Propiciar la articulación y complementación entre las distintas entidades sectoriales
del orden Nacional, Internacional, Municipal y Departamental, para canalizar \ prestación de
servicios y articular la intervención pública y privada con el fin de llevar la atención integral a los
grupos poblacionales.

10. Diseñar políticas, con sus respectivos programas y estrategias que faciliten el desarrollo integral
y armónico de las comunidades del Municipio, a partir del diagnóstico objetivo de sus
necesidades.

11. Facilitar la creación de mecanismos institucionales que permitan ia conformación de sistemas
efectivos de participación ciudadana concertación democrática y desarrollo integral de las
comunidades, para que participen en las decisiones que los afectan.

12. Fomentar, organizar y desarrollar la participación y formación ciudadana y comunitaria del
Municipio, para instituir un apoyo ciudadano a la administración.

13. Apoyar y colaborar a las personas y asociaciones de participación comunitaria establecidas en

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundtnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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la Constitución y la Ley, para complementar su labor.
Las demás que le sean asignadas por el Alcalde Municipal

ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 136 de 1994
3. Ley 134 de 1994
4. Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.
5. Ley 152 de 1994
6. Programa de Gobierno del Alcalde Municipal
7. Plan de Desarrollo Municipal
8. Metodología de investigación y diseño de proyectos
9. Metodología en evaluación y seguimiento de proyectos
10. Pian Nacional de Capacitación
11. Ley 909 de 2004
12. Ley 715 de 2001.
13. Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con ia Organización

Liderazgo, Planeación, Toma de j
decisiones, Dirección y Desarrollo |
de Personal, Conocimiento del
entorno, Liderazgo de grupos de :
trabajo y torna de decisiones i

Vil. REQUISITOS DE

; i

i 2.

Título universitario profesional:
Núcleo básico de Conocimiento
(NBC): administración:
Administración Pública,
administración de empresas.
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Sociología Trabajo
Socis! y afinas: Trabajador Social
y Comunitario.
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Economía: Economía.

Título de especializaron
relacionada con las funciones del
cargo.
Tarjeta o matricula profesional en
los casos reglamentados por la Ley.

Treinta y seis (36) meses
relacionada.

experiencia

Alcaldía Municipal de Stlvanfe, Cundínamarca, Diagonal 10 No, 6-04 Parque Prrndpal,
Teláfnivtr .
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1. Título profesional como se evidencia en el ítem anterior.
2. Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley
3. Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN EMPtEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario
Secretario Desarrollo Social

A

Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario del Municipio de Silvania Cundinamarca

ffi. PROPOSITOPRINCIPAL

Apoyar las labores administrativas de la dependencia mediante la realización de actividades
inherentes al cargo que contribuyan al buen manejo, ordenamiento y funcionamiento de la misma

ÍV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente.

4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe
Inmediato.

5) Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

6) Velar por la adecuada presentación del Área.
7) Transcribir los proyectos de acto administrativo relacionados con los asuntos que son

competencia del despacho.

Alcaldía Munfdpal deSilvanía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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8) Asegurar el cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas y responder por su
oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.

9) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,
personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

10) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

11) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de los documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo.

12) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
13) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipal
14) Enviar, recibir y llevar el registra y control de los documentos transmitidos por medio

magnético o electrónico.
15) Digitar y diligenciar documentos como, correspondencia, actos administrativos, circulares y

demás requeridos por la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del Superior
Inmediato

16) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la
necesidad del servicio.

1.
2,
3.
4.
5.
6.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO Ó ESENCIALES

Constitución política de Colombia
Ley general de archivos
Programa de gobierno del alcalde municipal
Planes de desarrollo municipal, departamental y nacional
Buen manejo de las relaciones personales.
Normativa lega! vigente relacionada con el área de desempeño

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con !a Organización

Manejo de
Adaptación al
Relaciones
Colaboración

la Información,
cambio, Disciplina,

Interpersonales,

\ttt B"»F**Í'\ isoi-fl"/^s> r"wr*Vil REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

Alcaldía Municipal de SÜvanfa, Cundínamarcs, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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1) Un (1) año de educación superior por un 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 para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.

3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.

4) La equivalencia respecto de ia información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

4- Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a
2000 horas

ir*«~&('T'iC'iV*A/*»i/\ F\C?I r"aflr*i fí"\N DEL EMPLEO

Nivel „_
Denominación d&l Empleo
Código
Grado
No. de Cargos
Dependencia

Cargo del Jefe inmediato

_Directivo_ __ „„ _,
Jefe de Oficina
006
02
01
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria,
UMATA
Alcalde Municipal

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA del Municipio de Silvania
Cundinamarca

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
Teléfonos+57 fll 8685870. Emad: alcaldiaOsiluania-cundínamarca.ffnurn
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los medianos y
pequeños productores del Municipio, en cumplimiento de la Ley de Desarrollo Agropecuario y de
¡a Ley 715 de 2001, en términos de oportunidad, calidad, equidad y sostenibilidad ambiental,
mediante la formulación y ejecución de programas de fomento y asistencia técnica y servir de
intermediario entre la administración central y las entidades de distintos niveles gubernamentales
del sector, con el fin de mejorar e! manejo de los recursos y el apoyo ai sector agropecuario del
municipio.

IV, DESCRIPCIÓN D£ LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Establecer las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción.
2) Asesorar y promover la formulación de las políticas públicas en materia de asistencia

técnica agropecuaria, de acuerdo con los lineamientos que para efecto determine, las
entidades competentes.

3) Promover el establecimiento del programa de extensión rural,
4) Coordinar programas de desarrollo rura! integrado, dirigidos a las áreas de economía

campesina y zonas de minifundio, que e! Municipio adelante con otras entidades.
5) Presentar al alcalde las recomendaciones que considere pertinentes para la reactivación

agropecuaria del municipio.
6) Coordinar y supervisar la ejecución de programas y proyectos de saneamiento ambiental y

defensa de la ecología.
7) Coordinar, dirigir y supervisar la formulación y ejecución de programas y proyectos de

asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos productores agropecuarios del
Municipio.

8) Formular programas y proyectos de desarrollo agropecuario, para ser inscritos ante las
entidades cofinanciadoras a fin de gestionar recursos para su ejecución.

9) Dirigir y coordinar la formulación y/o actualización del censo de productores agropecuarios,
incluyendo la caracterización y clasificación geográfica y por áreas de producción.

10) Diseñar, formular y coordinar la ejecución de programas y proyectos de transferencia
tecnológica y de venta de servicios.

11) Apoyar la formulación del plan integral de desarrollo, de los planes de ordenamiento
territorial y sus planes parciales y de los pianes sectoriales.

12) Coordinar la formulación de los planes operativos generales anuales para las actividades de
la UMATA.

13) Participar en los programas y eventos de capacitación, actualización e intercambios
tecnológicos que se programen en coordinación con la administración municipal.

14) Programar los cursos de capacitación para técnicos, tecnóiogos y productores del sector
agrícola de acuerdo a las necesidades que se presentan en el municipio y las que se
priorizan en el Plan de desarrollo Municipal.

15) Supervisar los ciclos de vacunación de las especies explotadas en ei perímetro del
municipio con las entidades pecuarias para garantizar la salubridad del Ganado.

16) Solicitar la reclasificación de la categoría del municipio por número de usuarios al delegado
del SINTAP conforme a las normas establecidas por el gobierno para ello.

Alcaldía Munldpal deSllvanta, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
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17) Elaborar el cronograma de trabajo de los técnicos que desarrollan proyectos agropecuarios
a nivel intermedio en las veredas para garantizar el cumplimiento de ios programas de
capacitación

18) Diseñar proyectos y campañas de protección del medio ambiente, agua y uso del suelo para
presentarlas a las entidades estatales correspondientes según ios parámetros que estas
determinen para ello.

19) Diseñar estrategias que permitan el decomiso de productos agrícolas, derivados o
semovientes junto con la policía, la CAR e ICA que no cumplan con los reglamentos
establecidos por la respectiva Ley.

20) Coordinar con los integrantes de la Oficina UMATA la celebración de eventos de
actualización, y capacitación técnica organizados por el ICA, SENA, CORPOICA y otras
entidades del sector.

21) Presentar los informes que sean requeridos por el municipio, el SINTAP y la secretaria de
agricultura según los requerimientos y plazos establecidos por estos.

22) Dirigir y coordinar las actividades que permitan la identificación de Unidades Agrícolas
Familiares y el levantamiento y actualización del censo de las mismas.

23) Diseñar y ejecutar la estrategia de divulgación e información a la comunidad, a fin de
promover la participación comunitaria en la formulación y ejecución de programas y
proyectos de desarrollo agropecuario.

24) Promover el trabajo intersectorial e interdisciplinario, a fin de prestar un servicio integral y
eficiente a los usuarios y adelantar acciones preventivas en cuanto a técnicas de cultivo,
consumos y prácticas agroculturales.

25) Promover la conformación de asociaciones y alianzas de productores agropecuarios del
Municipio.

26) Diseñar y coordinar la ejecución de programas y proyectos tendientes a avanzar en la
implantación de técnicas de agricultura sostenibles con disminución del uso de químicos.

27) Responder, cuidar, mantener y usar adecuadamente ios equipos mobiliario y demás
elementos que estén en su dependencia y llevar los inventarios respectivos.

28) Velar porque los vehículos, bienes, elementos, documentos e información, asignados para
labores de asistencia técnica agropecuaria, se destinen a los fines para los que han sido
asignados y responder por los daños causados, ya sea por acción o por omisión.

29) Guardar la debida reserva sobre el contenido de los documentos e información que le sean
confiados en función de su trabajo.

30) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
31) Orientar a los usuarios y suministrar la información, que le sea solicitada, de conformidad

con los trámites, los procedimientos y las autorizaciones requeridas.
32) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta

administración municipa!.
33) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la

necesidad del servicio
34) Las demás inherentes a su cargo y aquellas que sean asignadas por el superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia
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2. Agronomía
3. Veterinaria
4. Zootecnia
5. Constitución Política de Colombia
6. Ley 576 de 2000
7. Ley 101 de 1993
8. Ley 99 de 1993
9. Código Contencioso Administrativo
10. Decreto 3199 de 2002
11. Ley 136 de 1994
12. Ley 715 de 2001
13. Plan de Desarrollo Municipal
14. Plan de Desarrollo Departamental
15. Plan de Desarrollo Nacional
16. Código Penal
17. Estatuto Anticorrupción y Código Único Disciplinario

VI, COMPETENCIAS COÍ$PORTA«NTAIES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Liderazgo, Planeación, Toma de ;
decisiones, Dirección y Desarrollo !
de Personal, Conocimiento del j
entorno, Liderazgo de grupos de i
trabajo y toma de decisiones ¡

V», REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título universitario profesional:
* Núcleo básico de conocimiento

(NBC): Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines: Ingeniería
agronómica.

® Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Medicina Veterinaria:
Medicina Veterinaria, Zootecnia.

2. Título de especialización
relacionada con las funciones del
cargo.

3. Tarjeta o matricula profesional en
los casos reglamentados por la Ley.

Treinta y seis (36) meses de experiencia
relacionada.

Alcaldía Municipal de Silvanfa, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prlndpal,
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ALTERNATIVAS

1. Título profesional
2. Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley
3. Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEÓ

Nivel
Deííotrslnaciófí dé/ Eiup/so
CÓCÍ/00

Grasio
No. de Cargos
ttpm*ncii

Cargo del Jefe inmediato

Técnico
Técnico Operativo
314
03
02
Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UMATA
Jefe Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UMATA

Agropecuaria,

Agropecuaria,

U.

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA (Área Pecuaria) del Municipio de
Silvania Cundinamarca

III, PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar la asistencia técnica a ios pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio
para garantizar el cumplimiento de la Ley 101 de 1994, y el cumplimiento de las competencias
previstas en la Ley 715 de 2001.

DE DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Divulgar el programa de asistencia técnica entre los pequeños productores para que estos !o
conozcan y hagan uso de él.

2. Ejecutar los programas de implementación de tecnología pecuaria en el municipio con el fin
de acercar los pequeños productores a las nuevas tecnologías.

3. Prestar asistencia técnica al pequeño productor campesino con prontitud, puntualidad
y eficacia cuando este lo requiera.

4. Apoyar técnicamente los proyectos pecuarios que ejecuten las entidades gubernamentales
del sector dentro del municipio para alcanzar la eficiencia y la eficacia en su

Alcaldía Munftipal de Silvanla, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prfndpal,
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implementación,
5. Capacitar a los pequeños productores y propietarios pecuarios de acuerdo al cronograma de

trabajo diseñado por el Jefe de la oficina.
6. Implementar los proyectos y campañas de protección del medio ambiente, agua y uso del

suelo elaborados por la UMATA.
7. Adelantar los programas de vacunación en el municipio de acuerdo a los ciclos y parámetros

establecidos por el ICA.
8. Diseñar los programas y proyectos en materia pecuaria con el fin de suplir las necesidades

de capacitación que se presentan en el municipio.
9. Formular los proyectos y las campañas de protección del medio ambiente, agua y uso del

suelo, las actividades pecuarias y sanitarias programadas para dar cumplimiento al
programa agropecuario municipal y al POA.

10. Registrar las visitas que se efectúen diariamente a los productores pecuarios en los
formatos correspondientes y siguiendo las instrucciones que en ellos se
establecen.

1 1 . Atender ai público en !a UMATA de forma inmediata.
12. Elaborar informes al ICA, SINTAP y a aquellos que sean requeridos por el Jefe inmediato

de acuerdo sus requerimientos.
13. Atender a ias delegaciones de productores que llegan al municipio para dar a conocer los

procesos productivos que en este se realizan.
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo,

V. CONpCiyÍENTOS BÁSICO O ESENCIALES

* Estudios técnicos en administración agropecuaria
* Ley 576 de 2000
© Ley 101 de 1993
» Ley 607 de 2000
o Ley 99 de 1993
© Código Contencioso Administrativo
« Decreto 3 199 de 2002
© Plan de Desarrollo Municipal
© Plan de Desarrollo Departamental
© Plan de Desarrollo Nacional
© Metodología de investigación
» Formulación de proyectos

Vi, COMPETENCIAS COMPORTAMENTAtES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con !a Organización

ico
Experticia técnica, trabajo en equipo,
creatividad e innovación

Alcaldía Municipal de Sílvanfa, Cundinamarea, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Prindpal,
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1.

REQUISITOS DE ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título de formación técnica
profesional o tecnología en:
* Núcleo Básico de Conocimiento

(NBC): Zootecnia: Producción
Pecuaria,

• Núcleo Básico de Conocimiento
(NBC): Administración: Gestión
Ambiental.

veinticuatro (24) meses de experiencia j
relacionada !

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, o
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa, o
Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o por
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo de
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma
de bachiller para ambos casos.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel
Denomínssión efe/ Empleo
Código
G?acto
Ho. de Caraos
Dependencia

Cargo del Jefe inmediato

Técnico
Técnico Operativo
314
03
03
Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UMATA
Jefe Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UMATA

Agropecuaria,

Agropecuaria,

II.

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA (Área Agrícola) de/ Municipio de
Silvania Cundinamarca

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No, 6-04 Parque Principal.
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PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar la asistencia técnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio
para garantizar el cumplimiento de la Ley 101 de 1994, y el cumplimiento de las competencias
previstas en la Ley 715 de 2001.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Divulgar el programa de asistencia técnica entre los pequeños productores para que estos lo
conozcan y hagan uso de él.

2. Ejecutar los programas de implementación de tecnología agrícola en el municipio con el fin
de acercar los pequeños productores a las nuevas tecnologías.

3. Prestar asistencia técnica al pequeño productor campesino con prontitud, puntualidad
y eficacia cuando este lo requiera.

4. Apoyar técnicamente los proyectos agrícolas que ejecuten las entidades gubernamentales
del sector dentro del municipio para alcanzar la eficiencia y la eficacia en su
implementación.

5. Capacitar a los pequeños productores y propietarios agrícolas de acuerdo al cronograma de
trabajo diseñado por ei Jefe de la oficina.

6. Implementar los proyectos y campañas de protección del medio ambiente, agua y uso del
suelo elaborados por la UMATA.

7. Diseñar los programas y proyectos en materia agrícola con el fin de suplir las necesidades
de capacitación que se presentan en el municipio.

8. Formular los proyectos y las campañas de protección del medio ambiente, agua y uso del
suelo, las actividades agropecuarias programadas para dar cumplimiento al programa
agrícola municipal y al POA.

9. Registrar las visitas que se efectúen diariamente a los productores en los formatos
correspondientes y siguiendo las instrucciones que en ellos se establecen.

10. Atender al público en la UMATA de forma inmediata.
11. Elaborar informes al ICA, SINTAP y a aquellos que sean requeridos por el Jefe inmediato

de acuerdo sus requerimientos.
12. Atender a las delegaciones de productores que llegan al municipio para dar a conocer los

procesos productivos que en este se realizan.
13. Las demás funciones que ie sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

© Estudios técnicos en administración agropecuaria
• Ley 576 de 2000
» Ley 101 de 1993
» Ley 607 de 2000
© Ley 99 de 1993
» Código Contencioso Administrativo
• Decreto 3199 de 2002

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundlnamarra, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Departamental
Plan de Desarrollo Nacional
Metodología de investigación
Formulación de proyectos

j Orientación a resultados, Orientación al
j usuario y al ciudadano, Transparencia y

Compromiso con la Organización

Experticia técnica, trabajo en equipo,
creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

1. Título de formación técnica
profesional o tecnológico:

© Núcleo Básico de Conocimiento
(NBC): agronomía: ciencias
agrícolas.

@ Núcleo Básico de Conocimiento
(NBC): Administración: Gestión
Ambiental.

veinticuatro (24) meses de experiencia |
relacionada i

Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional , por un
(l)año de experiencia relacionada , siempre y cuando se acredite la terminación
y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad, o
Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa, o
Un (1) año de educación superior por un año de experiencia y viceversa, o por
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo de
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite
diploma de bachiller para ambos casos.

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
05
01
Unidad Municipal de Asistencia Técnica
UMATA

cuana,

Jefe de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria, UMATA

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, de! Municipio de Siívania
Cundina marca

HÍ. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las labores administrativas de ia dependencia mediante la realización de actividades
inherentes a! cargo que contribuyan al buen manejo, ordenamiento y funcionamiento de la misma

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1) Redactar, transcribir y corregir las cartas, oficios, memorandos y demás documentos que le
sean encomendados y de acuerdo con las instrucciones impartidas por sus superiores.

2) Atender al público, suministrar la información necesaria y concertar las reuniones
pertinentes y solicitadas por el Superior.

3) Tomar dictados y transcribir los oficios, memorandos, informes, lo mismo que los asuntos
tratados en reuniones o conferencias, en las cuales servirá como asistente.

4) Atender y efectuar las llamadas telefónicas, tomar los mensajes y trasmitirlos al Jefe
Inmediato.

5) Mantener actualizado y en orden el archivo de la dependencia observando las normas
establecidas.

6) Velar por la adecuada presentación del Área.
7} Asegurar el cumplimiento de tas diferentes tareas encomendadas y responder por su

oportuna ejecución, verificando la calidad de la información a su cargo.
8) Brindar atención, servicio y orientación a los usuarios internos y externos de la dependencia,

personal o telefónicamente y si es el caso, recibir las inquietudes y suministrar la
información solicitada cuando esté autorizado para hacerlo.

9) Operar los equipos de procesamiento informático, fax, teléfono y otros y responder por el
correcto y adecuado funcionamiento de bienes y equipos.

Alcaldía Municipal de SNvanla, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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10) Guardar absoluta reserva respecto de los documentos e información que maneja y sobre el
contenido de ios documentos e información que le sean confiados en función de su trabajo.

11) Presentar los informes de gestión programados y los solicitados en su oportunidad.
12) Cumplir con el reglamento interno y disciplinario y demás normas que imparta la

administración municipal
13) Enviar, recibir y llevar el registro y control de los documentos transmitidos por medio

magnético o electrónico.
14) Digitar y diligenciar documentos como, correspondencia, circulares y demás requeridos por

la dependencia, de acuerdo con las instrucciones del Superior Inmediato
15) Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo y la

necesidad dei servicio.

V. CONOCIMIENTOS O ESENCIALES

Constitución política de Colombia
Ley general de archivos
Programa de gobierno del alcalde municipal
Planes de desarrollo municipal, departamental y nacional
Buen manejo de las relaciones personales.
Normativa legal vigente relacionada con ei área de desempeño

í COMPETENCIAS COMPORTAMEHTAtES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientación a resultados, Orientación al Manejo de ta información, Adaptación
usuario y al ciudadano, Transparencia y al cambio, Disciplina, Relaciones
Compromiso con la Organización Interpersonales, Colaboración

REQUISITOS DE

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia
relacionada en áreas administrativas

1) Un (1) año de educación superior por un 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
para ambos casos.

2) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuafro (4) años de educacjónjsásica secundaria y CAP de Sena.

Alcaldía Munfdpal de Silvanla, Cundlnamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Príndpal,
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3) Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de experiencia
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite ia formación básica primaria.

4) La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se establece así:

-4- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de
experiencia, por el CAP del SENA

4- Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria
entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) anos de experiencia por e!
CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a 2000
horas

IDENTIFICACIÓN OEt EMPLEO

Profesional
Tesorero General
201
02
01
Tesorería General
Alcalde Municipal

íí.

Tesorería General del Municipio de Silvania Cundinamarca

IH, PROPOSITO PRINCIPAL

Planear, dirigir y controlar ios diferentes procesos de la dirección, tendientes a administrar ios
recursos financieros de! Municipio, para asegurar el cumplimiento de las diferentes obligaciones
de pago que se ie presenten en la entidad, verificando la apiícabilidad con la normatividad vigente
en la Alcaidía.

ÍV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES ;

1. Recaudar los impuestos, aportes, participaciones y demás ingresos para asegurar el pago de
las obligaciones a cargo del municipio y consolidar su solvencia.

Alcaldía Municipal deSMvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Formular e! proyecto anua! de presupuesto de ingresos y gastos, en coordinación con la Área
de Planeación y Control interno y las demás dependencias, garantizando la buena utilización
de los recursos.
Realizar el seguimiento a !a ejecución presupuesta! para garantizar el buen desempeño fiscal y
financiero del municipio.
Proponer y formular los traslados y adiciones presupuéstales que considere necesarios para el
total cumplimento de las obligaciones del municipio.
Expedir ios Certificados de Disponibilidad Presupuesta! y Registros
Presupuéstales para garantizar la ejecución de sus respectivos trámites.
Girar los recursos del presupuesto municipal para garantizar el cumplimiento de las políticas,
planes y programas de la administración municipal.
Registrar todas las operaciones financieras de! municipio para facilitar e! ejercicio del contra!
por parte de las autoridades correspondientes.
Realizar las respectivas transacciones bancarias de las cuentas dei municipio para facilitar el
ordenamiento de los registros.
Adicionar, reducir y/o modificar el presupuesto municipal garantizando el buen manejo de los
recursos por los medios, límites y procedimientos establecidos en la constitución, leyes,
decretos, ordenanzas y acuerdos.

10. Planear y elaborar los proyectos de crédito, adiciones y traslados garantizando su viabilidad y
ajuste a las leyes, planes y programas municipales.

11. Elaborar y presentar periódicamente los correspondientes informes para facilitar el ejercicio del
control interno por parte de las autoridades correspondientes.

12. Establecer acuerdos de pago con los contribuyentes de los diferentes impuestos para
garantizar su efectivo recaudo y generar gradualmente cultura anti-evasión en los habitantes
del municipio.

13. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración municipal, así como al personal
externo, los oficios, documentos y/o archivos requeridos para el normal y óptimo desempeño
de sus funciones.

14. Atender al público con prontitud, eficacia y eficiencia para generar la satisfacción de la
ciudadanía.

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la
naturaleza del cargo

V, CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES
1. Derecho administrativo general.
2. Contratación pública.
3. Organización administrativa del estado
4. Administración y evaluación de personal
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal,

manual de funciones requisitos y competencias laborales.
8. Manuales de procesos y procedimientos
9. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet
10. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales

Alcaldía Municipal de Silvanla, Cundínamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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Procedimientos para la realización de interventorías y sus respectivos informes
Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.
Sistemas de Gestión de Calidad
Manual de Calidad de la Administración Municipal
Conocimientos básicos en economía y finanzas
Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño
Estatuto de rentas municipales
Estatuto anticorrupción
Código único disciplinario

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Aprendizaje continuo, experticia |
profesional, trabajo en equipo y j
colaboración, creatividad e j
innovación i

1.

2.

Vil. REQUf SITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y £XPER!£NCIÁ

Título universitario profesional en:
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Administración:
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Contaduría Pública:
Contaduría, Contaduría Pública.
Núcleo básico de conocimiento
(NBC): Economía: Economía.
Tarjeta o matricula profesional en
los casos reglamentados por la Ley.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional relacionada.

1. Título profesional como se evidencia en e! ítem anterior.
2. Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por la Ley
3. Título de postgrado en la modalidad de especialización.
4. Nueve (09) meses de experiencia profesional relacionada.

Alcaldía Municipal de Silvanía, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal,
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
05
Tesorería General
Tesorero General

Tesorería General del Municipio de Silvania Cundinamarca
II!.

Apoyar las labores administrativas de ia Tesorería mediante la realización de actividades del
cargo que contribuyan al buen manejo y ordenamiento administrativo de la dependencia

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las solicitudes telefónicas y personales del público con prontitud, eficacia y amabilidad
recibir correspondencia, oficios, cartas y demás documentos que lleguen al Área para darles el
trámite correspondiente.
Mantener el archivo ordenado y actualizado de tal forma que facilite la consulta de documentos.
Responder la correspondencia que determine el jefe inmediato siguiendo sus indicaciones.
Elaborar los informes que sean solicitados por el jefe inmediato según sus requerimientos.
Liquidar y recaudar los impuestos a favor del municipio para asegurar la captación de recursos
necesarios para cubrir sus necesidades.
Recaudar los ingresos provenientes de convenios para ampliar la disponibilidad de recursos.
Generar periódicamente ia relación de ingresos por los diferentes conceptos para mantener al
día las cuentas del municipio.
Recaudar los ingresos por concepto de la prestación de Servicios Públicos para cubrir su costo
y garantizar su continuidad.
Realizar diariamente las correspondientes consignaciones de recursos recaudados en los
establecimientos financieros determinados para tal fin, para asegurar su salvaguardia.

10. Efectuar los traslados de recursos necesarios para efectuar la cancelación de los Impuestos
parafiscales a cargo del municipio.

11. Actualizar periódicamente las tarjetas catastrales para mantener una base de datos confiable.
12. Presentar periódicamente ante su superior informes de actividades y resultados para facilitar el

control a ia gestión de los recursos del municipio.
13. Aplicar el trámite respectivo a las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos ante la

Administración Municipal con relación a los impuestos para garantizar la efectividad y prontitud
en su resultado.
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14. Responder los oficios relacionados con los impuestos para aclarar dudas e inquietudes, hacer
las correcciones requeridas y generar confianza en la población.

15. Atender ai público con prontitud, eficacia y eficiencia para generar la satisfacción de la
ciudadanía.

16. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración municipal, así como al personal
externo, los oficios, documentos y/o archivos requeridos para el normal y óptimo desempeño de
sus funciones.

17. Establecer acuerdos de pago con los contribuyentes de los diferentes impuestos para garantizar
su efectivo recaudo y generar gradualmente cultura anti-evasión en los habitantes del
municipio.

18. Ordenar periódicamente la documentación generada para mantener el archivo actualizado.
19. Entregar la información solicitada por los contribuyentes para garantizar el recaudo de las rentas

a favor del municipio.
20. Llevar el registro de las operaciones financieras del municipio para facilitar el ejercicio del

control por parte de las autoridades correspondientes.
21. Manejo de sistema de información administrativo, contable y financiero para registrar las

operaciones propias de la dependencia.
22. Mantener al día los reportes y envíos de información a las distintas entidades de control de

acuerdo a su responsabilidad y alcance.
23. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la Entidad de acuerdo con la

naturaleza del cargo

1)
2)
3)
4)
5)
6)

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES

Organización del Estado y del Municipio.
Informática básica.
Redacción y ortografía.
medición y seguimiento de indicadores de gestión
Manual de procesos de ia entidad
Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño

VI. COMPETENCIAS CQ1VJPORTAMENTALES

Orientación a resultados, Orientación al
usuario y al ciudadano, Transparencia y
Compromiso con la Organización

Manejo de la Información,
Adaptación al cambio, Disciplina,
Relaciones Interpersonales,
Colaboración

1. Título Bachiller en cualquier
modalidad

2. Formación en informática básica y
digitación

Veintisiete (27) meses de experiencia í
relacionada en áreas administrativas
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1)

2)

3)

4)

Un (1) año de educación superior por un ano 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 para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAP de Sena.
Aprobación de un (1) año de básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación
básica primaria.
La equivalencia respecto de la información que imparte el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, se establece así:

+ Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses
de experiencia, por el CAP del SENA

+ Dos (2) años de formación en educación superior o dos (2) años de
experiencia por el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad
horaria entre 1500 y 2000 horas

+ Tres (3) años en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Silvanía Cundinamarca, a los dieciocho
(2017).

(18) días del mes mayo de dos mil diecisiete

GESTTORDOCÜMENTAL fl.Or
Digitó: coiolina Boquera Ríos - Auxiliar Administrativo tjy

Reviso: Adriana Pabla Pabón Cagua - Asesora Jurídica -£¿4—
Reviso Luis Armando Rincón Novoa - Secretario de Gobierno
Aprobó: Jorge Enrique Sabogal Lara - Alcalde Municipal
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