
República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gohel'1lacián

DECRETO NÚMERO 130 5 DE

Por el cual se ajusta el ma~u~ ~s~~~ic~~~5funciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas
por los artículos 305 al 307 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004,

Decreto 1083 del 2015 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución en su artículo 122 establece que "No habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en Ley o Reglamento y para proveer los de
carácter remunerado serequiere que estén contemplados en la respectiva planta
de personal y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente".

Que mediante la Ley
público, la carrera
disposiciones.

909 de 2004, se expiden normas que regulan el empleo
administrativa, gerencia pública y se dictan otras

Que el Decreto 785 de 2005, establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de

2004.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2539 de 2005, "por el cual se
establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos
Ley 770 y 785 de 2005", donde determina criterios de obligatorio cumplimiento
para fijar las competencias comportamentales comunes a los servidores
públicos y las comportamentales mínimas que corresponden por cada nivel
jerárquico de empleo.

Que el Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se establecen las funciones y los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de los organismos y entidades del orden territorial y se dictan otras
disposiciones" consagra que la determinación de las disciplinas académicas o
profesiones a prever en los manuales específicos de funciones y de
competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas
conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos de conocimientos
definidos en el Sistema Nacional de Información de ia Educación Superior -
SNIES.
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Que el mismo Decreto en su artículo 9 establece el contenido del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales.

Que el artículo 9 ibídem, dispone un término de seis (6) meses para que los
organismos y entidades del orden territorial para ajustar el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales.

Que el Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector de función pública, en su título 3. Establece los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de los organismos y entidades del orden territorial.

Que el Decreto 1083 de 2005 en su artículo 2.2.3.1. ÁMBITO DEAPLICACIÓN.El
presente título esaplicable a los organismos y entidades del nivel territorial que
se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y
de requisitos generales por lo previsto en el decreto-ley 785 de 2005.

Que el Decreto ley 785 de 2005 establece en su art Artículo 32. Expedición. La
adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción
a las disposiciones del presente decreto.

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas
requerirán, en todo caso, de la presentación del respectivo proyecto de manual
específico de funciones y de requisitos,

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus
veces, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del manual de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente decreto.

Que en cumplimiento de las funciones que le corresponden la Dirección de
Gestión de Talento Humano de la Gobernación elaboró el respectivo proyecto de
Manual de Funciones y competencias laborales, el cual fue enviado a las
diferentes sectoriales para que fuese revisado, comentado y se realizaran las
respectivas sugerencias.

Que revisadas las sugerencias y aportes realizados por las sectoriales, el
presente manual de funciones y competencias incorpora aquellas que se ajustan
a la normatividad.
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Que la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá,
remitió el proyecto de manual de funciones y competencias al Departamento
Administrativo de la Función Pública, quien mediante Radicado No.
20154000173431 del pasado 15 de Octubre de 2015 entregó las respectivas
observaciones las cuales fueron incorporadas en el presente manual.

Que de acuerdo con lo mencionado se debe modificar el Decreto 0188 del 17 de
Marzo de 2014 por el cual se expidió el manual específico de funciones y
competencias laborales de la planta de personal de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, de acuerdo con los cambios normativos mencionados.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO 1°. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
laborales, para los empleos que conforman la planta de personal de la
Administración Central del departamento de Boyacá cuyas funciones deberán ser
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al
logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan
a la Gobernación de Boyacá.

NIVEL DIRECTIVO

DESPACHO DEL GOBERNADOR

I.
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DIRECTIVO
GOBERNADOR
001
NORMA ESPECIAL
UNO (1)
DESPACHO DEL GOBERNADOR

11. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y articular la política gubernamental en materia social, económica y
cultural; dirigida hacia el desarrollo integral del Departamento de Boyacá,
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mediante la definición de planes sectoriales que respondan a las necesidades de
la comunidad en concordancia con los principios constitucionales y legales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y
las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.

Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de
conformidad con la Constitución y las leyes.

Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación
que le confiera el Presidente de la República.

Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de
ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.

Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los
establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del
Departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de
tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del
gobernador.

Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas,
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico
del departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios.

Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley a las
ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear
obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el
presupuesto inicialmente aprobado.

Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las
ordenanzas.

Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los
proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que
decida sobre su validez.
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Aplicar la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades
descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación.

Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que
sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada.

Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o
jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen
en el departamento, de acuerdo con la ley.

Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la
República.

Designar al funcionario responsable del control interno, de conformidad con el
artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estructura de la Administración Departamental y funcional del Departamento
Instancias de Gestión geográfica y política a nivel nacional e internacional.
Constitución Política, Normatividad vigente para el desarrollo del Estado y de los
Sectores Económicos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Los exigidos por la Constitución La exigida en la Constitución, la Ley,
Colombiana normatividad vigente
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I.
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
10
ONCE (11)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
GOBERNADOR DE BOYACA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, serVICIOSo productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.
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Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector
educativo, de acuerdo a los lineamientos nacionales y del Plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector
educativo, de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos nacionales.

Controlar el manejo de los recursos humanos y financieros para que éstos se
apliquen de conformidad con los planes y programas establecidos y con las
normas orgánicas del Sistema General de Participaciones.

Emplear la incorporación de nuevas tecnologías, adecuada localización del
talento humano y recursos, y la formación integral de los educadores, como
estrategias para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación.

Desarrollar mediante la concertación y cofinanciación, programas que beneficien
la comunidad educativa, para ampliar la calidad y cobertura del servicio.

Diseñar y ejecutar en coordinación con la comunidad educativa planes y
programas educativos y curriculares que promuevan el desarrollo educativo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Diseñar y adoptar, en coordinación con el Departamento Administrativo de
Planeación, un sistema de supervisión y control del sistema educativo en sus
niveles, especialidades y modalidades, evaluando: las instituciones que lo
prestan, los docentes vinculados, los programas curriculares y los servicios
complementarios. Para el efecto, se deben aplicar las técnicas y principios de
auditoría generalmente aceptados.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria en materia de educación
Desarrollo socio-económico del territorio
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Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo educativo a nivel
nacional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y Título de Postgrado
en la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.
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Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.
Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, serVICIOSo productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo a los
lineamientos nacionales y del Plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los
cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para salud en coordinación con la Secretaría de Hacienda
Departamental

Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas
y administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, así como las
actividades que desarrollan los municipios de la jurisdicción, para garantizar el
logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud

Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del
sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la
información requerida por el Sistema.

Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes
y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud
a nivel territorial.

Gestionar los recursos para financiar los tribunales seccionales de ética médica y
odontológica y vigilar la correcta utilización de los mismos.

Promover planes, programas y proyectos en salud para su inclusión en los
planes y programas nacionales.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en
periodo de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
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Preparar el Plan de Desarrollo Institucional, el presupuesto de funcionamiento y
de inversión, de conformidad con la normatividad vigente y tramitar su
inclusión a nivel departamental.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria en materia de salud y Seguridad Social
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo social a nivel nacional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
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administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.
Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, serVICIOSo productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.
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Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de
Infraestructura Pública, de acuerdo a la normativa vigente, los lineamientos
nacionales y del Plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Actualizar los desarrollos metodológicos establecidos para contratar diseños,
construcción y mantenimiento de vías y carreteras de competencia territorial,
determinando las acciones necesarias para ser aplicadas por el sector público y
privado en concordancia con la normatividad vigente

Adoptar los mecanismos que le permitan a la Secretaría celebrar convenios y
asesorar a las Asociaciones de municipios, Juntas de Acción Comunal y demás
organismos comunitarios en la ejecución de obras de su competencia.

Dirigir y supervisar la elaboración de estudios requeridos para la ejecución de los
proyectos viales por el sistema de concesión, como son: Estudios financieros, de
operación, de tráfico, entre otros, con el fin de determinar la factibilidad del
proyecto por este sistema.
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Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria pesada que es operada por la Secretaría de
Infraestructura Pública.

Garantizar la idoneidad de los operadores de la maquinaria pesada verificando los
requisitos mínimos exigidos de experiencia y/o capacitación.

Coordinar la realización de los estudios y proyectos para la construcción de planes
de vivienda, obras civiles, medio ambiente, agua potable y saneamiento básico,
infraestructura hospitalaria y de salud en coordinación con las direcciones
respectivas.

Elaborar, difundir y cooperar con las diferentes dependencias de la
administración departamental y de los entes territoriales, para el conocimiento y
aplicación de los manuales de Interventoría y supervisión con especificaciones
técnicas para cada tipo de obra de acuerdo a la normatividad vigente.

Definir y ejecutar estrategias orientadas a vincular las universidades en la
realización de estudios, construcción y dirección de Interventoría de obras civiles,
sanitarias, obras hospitalarias y de salud y viales en el territorio departamental.

Dirigir y controlar la ejecución, en los términos de los convenios de delegación y
las obras del sistema vial que se le encomienden por parte de la Nación.

Dirigir y coordinar el Sistema Departamental para la Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Realizar supervisiones cuando la sectorial lo requiera dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la preservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
herramientas disponibles.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Infraestructura
Pública.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de la Infraestructura
Pública.
Software (MGA DNP)
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización

Veinticuatro (24) meses de
Equivalencias conforme lo establece el experiencia profesional
Decreto 1083 de 2015 y normatividad relacionada
vigente

n. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

16



ReplÍbliCll de Colombia

l
Departamento {le BoyaclÍ

Gohernación

DE
)

DECRETO NÚMERO

( 3 \ O I e 2015-
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, servicios o productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
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derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia
agropecuaria y pecuaria, de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos
departamentales y nacionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del sector agropecuario, en el
ámbito local y provincial y realizar los estudios básicos y de factibilidad para
apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos que generen desarrollo
económico y social al departamento.

Dirigir y promover la asesoría que requieren los municIpIoS para emprender las
acciones que demandan la solución de sus necesidades en materia agropecuaria,
pecuaria, agroindustrial y de asistencia técnica municipal.

Cooperar con la operación del sistema nacional de transferencia de tecnología
agropecuaria y comercialización de productos que permita posicionar el sector
agropecuario.
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Apoyar a nivel del Departamento programas de reforma agraria, desarrollo rural
adecuación de tierras, vivienda.

Articular las actividades con aquellas que realiza el Departamento, los institutos
adscritos al Ministerio de Agricultura y otros organismos oficiales o privados
relacionados con el sector agropecuario.

Calificar el desempeño en los servidores públicos que se encuentran en periodo de
prueba, o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Realizar supervisiones asignadas dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Aplicar los conocimientos básicos de las tecnologías de la información e
informática, del sistema integrado de gestión de calidad y del sistema de gestión
documental

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria de aplicación a nivel territorial y nacional en
materia de fomento agropecuario
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para el fomento agropecuario
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VIII. RE UISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título rofesional título de ost rado en Veinticuatro 24 meses de
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la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

experiencia profesional relacionada

n. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos
cuando se requiere la contratación de actividades, servIcIos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y
vigente.
Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a
relacionados con la gestión de su dependencia.

de referencia
o productos
normatividad

los contratos

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.
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Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de
minas y energía, de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos
departamentales y nacionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del sector de minas y energía,
en el ámbito local y provincial, y realizar los estudios básicos y de factibilidad para
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apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos que generen desarrollo
económico y social al departamento.

Dirigir y promover ia asesoría que requieran los muniCIpIoS,para emprender las
acciones que demanden la solución de sus necesidades en materia de minas y
energía, de transferencia de tecnología y asistencia técnica municipal.

Coordinar la operación del sistema nacional de transferencia de tecnología de
minas y energía.

Coordinar con las Corporaciones Autónomas Regionales la identificación e
inventario de las riquezas ecológicas y ambientales, para establecer variables
ambientales en los procesos productivos en materia de minas y energía.

Articular las actividades con aquellas que realizan el Departamento los institutos
nacionales, adscritos al Ministerio de Minas y Energía y otros organismos oficiales o
privados relacionados con el sector.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo de
prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Minas y
energética
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo en minas y energía
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA I
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos
cuando se requiere la contratación de actividades, servicios
relacionados con su área en concordancia con la legislación y
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a
relacionados con la gestión de su dependencia.

de referencia
o productos
normatividad

los contratos
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Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de 105 intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar 105proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de 105
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de 105servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de 105 procesos involucrados para dar
cumplimiento a 105 trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de 105
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de 105sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector Cultura
y Turismo, de acuerdo a 105lineamientos nacionales y del Plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Direccionar la articulación y fomento de políticas en materia cultural y turística
para el departamento

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector de
Cultura y Turismo, de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos
nacionales.

Controlar el manejo de los recursos humanos y financieros para que éstos se
apliquen de conformidad con los planes y programas establecidos.

Emplear la incorporación de nuevas tecnologías, adecuada localización del
talento humano y recursos, y la formación integral de los servidores públicos,
como estrategias para lograr el mejoramiento y calidad de los servicios
culturales y turísticos

Desarrollar mediante la concertación y cofinanciación, programas que beneficien
el sector cultural y turístico, para ampliar la calidad y cobertura del servicio.
Coordinar la formulación de políticas, planes y proyectos encaminados a la
identificación, protección y divulgación del patrimonio cultural del departamento

Direccionar los planes y proyectos tendientes a la preservación, promoción y
protección de los monumentos y lugares que hacen parte del patrimonio
histórico, cultural y turístico de Boyacá.

Calificar el desempeño de los servidores públicos inscritos en periodo de prueba
o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Diseñar y ejecutar en coordinación con los actores involucrados en el sector de
cultura y turismo, los planes y programas y proyectos sectoriales a nivel,
regional, nacional e internacional.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria en materia de cultura y turismo
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo turístico y cultural del
departamento
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES
COMUNES POR NIVEl JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROllO HUMANO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.
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Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, servIcIos o productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.
Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.
Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de
desarrollo humano y social, de acuerdo a la normativa vigente y a los
lineamientos departamentales, nacionales e internacionales, para generar y
propiciar espacios de convivencia pacífica a nivel territorial.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del desarrollo social, en el
ámbito local y provincial y realizar los estudios básicos y de factibilidad para
apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos que faciliten el
desarrollo de los grupos poblacionales y fortalecimiento de la convivencia.

Dirigir y fomentar la realización de estudios sociales, políticos y económicos a
nivel sectorial y departamental e investigaciones de carácter general y específico
de los grupos poblacionales, los factores perturbadores de la convivencia y de la
calidad de vida, como soporte de las metas y políticas de desarrollo humano.

Convocar a las organizaciones de la sociedad civil para el diseño de las políticas,
planes y programas del sector social en cumplimiento del mandato
constitucional, tendientes al afianzamiento de la paz, la convivencia, los
derechos humanos, la solución de conflictos, la reinserción y la rehabilitación
que deban llevarse a cabo en la jurisdicción del Departamento.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentren en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa del sector de desarrollo humano, convivencia y derechos
humanos
Metodologías administrativas para la gestión de Desarrollo Humano.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
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Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada

vigente

r 11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PARTICIPACION y DEMOCRACIA I

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.
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Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las dei Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos
cuando se requiere la contratación de actividades, servicios
relacionados con su área en concordancia con la legislación y
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a
relacionados con la gestión de su dependencia.

de referencia
o productos
normatividad

los contratos

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.
Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos reiacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia
participación y democracia y juventud, de acuerdo a la normativa vigente y a los
lineamientos departamentales y nacionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad de la participación,
democracia y juventud, en el ámbito local y provincial y realizar los estudios
básicos y de factibilidad para apoyar la elaboración de planes, programas y
proyectos que faciliten el desarrollo de la juventud, la participación y la
descentralización y fortalecimiento institucional.

Dirigir y fomentar la realización de estudios a nivel sectorial y departamental e
investigaciones de carácter general y específico de las nuevas generaciones, la
participación y la democracia.

Coordinar la capacitación, asesoría y asistencia técnica a los municipios para
dinamizar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la participación
comunitaria, cívica, ciudadana y veedurías ciudadanas.

Convocar a las autoridades municipales para el diseño de las políticas, planes y
programas del sector de la juventud y la democracia en cumplimiento del
mandato constitucional.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentren inscritos en
periodo de prueba, o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa del sector de juventud y democracia
Metodologías administrativas para la gestión del sector.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES 1 POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados I Liderazao
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Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Planeación
Toma de decisiones
Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Veinticuatro (24) meses de
Equivalencias conforme lo establece el experiencia profesional
Decreto 1083 de 2015 y normatividad relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN LAS COMUNICACIONES Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en ios temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las dei Gobernador y liderar su ejecución.
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Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, servIcIos o productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.

Apoyar ia rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.
Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empieo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar, Administrar y desarrollar la cultura de la investigación para prospectar
a Boyacá en un escenario de gestión estratégica para la oferta global en
productividad y competitividad hacia la nueva economía del departamento

Orientar los programas de orden departamental a nivel Inter sectorial para la
implementación de la gestión del conocimiento y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías, la innovación y la agestión de los planes en materia de
ciencia y Tecnología

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Determinar las políticas, planes, programas y proyectos e intervenciones de
promoción, fomento, apropiación, socialización, municipalización,
internacionalización, trasnversalización, concertación, cofinanciación, entre otros
aspectos, que se derivan de la misión y propósito de la Secretaría.

Definir, adoptar, promover, gestionar, aplicar, cofinanciar, controlar y evaluar
las políticas, planes, programas, proyectos e intervenciones que se deriven de
las funciones establecidas en esta norma, de las acciones e concertación con los
actores de la sociedad civil y empresarial que se relacionan con la misión de la
Secretaría, de los ejercicios de vigilancia y prospectiva que realice su oficina
asesora y de los que se determinen en el respectivo Plan Departamental de
Desarrollo.

Convocar y liderar las reuniones de los Consejos Departamentales de Ciencia,
Tecnología e Innovación y de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, como instancias de concertación y corresponsabilidad de lo
público y lo privado, respecto campo de acción y según lo reglamentado por el
Gobierno Departamental.

Efectuar el gerenciamiento de los fondos establecidos en la ordenanza y de
acuerdo a la reglamentación que al efecto establezca el Gobierno
Departamental.
Gestionar la consecución de inversión externa, nacional e internacional, para el
desarrollo de iniciativas empresariales y la cofinanciación de planes, programas
y proyectos.

Impulsar la creación de condiciones para el desarrollo de la productividad y la
competitividad regional, local y empresarial, buscando el posicionamiento y
conquista en y de mercados nacionales e internacionales, con estrategias de
agregación de valor, innovación, trazabilidad, inocuidad, asociatividad, y
alianzas, entre otras, y partiendo del desarrollo económico local pertinente.
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Liderar, coordinar y hacer efectiva la aplicación en todas las áreas posibles de la
administración departamental y en los municipios, las estrategias y procesos del
gobierno en línea para optimizar el ejercicio de la función pública y facilitar el
acceso de los ciudadanos a los servicios gubernamentales.

Contribuir en la creación de incentivos y estímulos a instituciones, comunidades
organizadas y personas por sus aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación,
los modelos de información y las comunicaciones, la competitividad, la conquista
de mercados, entre otros.

Ejercer el liderazgo, la coordinación estratégica y el posicionamiento del
Departamento hacia la promoción y desarrollo en los campos misionales de la
Secretaría.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran inscritos en
periodo de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
ue determine la or anización de la entidad o de endencia a su car o.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional en materia de desarrollo económico
Metodologías de desarrollo económico y afines
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y Título de postgrado
en la modalidad de especialización. Veinticuatro (24) meses de

Equivalencias conforme lo establece el
experiencia profesional relacionada

Decreto 1083 de 2015 v normatividad
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11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA

I vigente
____ 1

I

_______ D_E_S_C_R_I_P_C_I_Ó_N_D_E_F_U_N_C_I_O_N_ES_C_O_M_U_N_E_S I
Articular las políticas del nivel nacionai por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.
Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.
Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos
cuando se requiere la contratación de actividades, servIcIos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y
vigente.

de referencia
o productos
normatividad

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a
relacionados con la gestión de su dependencia.

los contratos

Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
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recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gerenciar, administrar y controlar la política financiera, económica y fiscal del
Departamento y de sus entidades descentralizadas y controlar las entidades
públicas y privadas que administren fondos públicos del Orden Departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Administrar y controlar el sistema presupuestal del Departamento y de sus
entidades descentralizadas y controlar las entidades públicas y privadas que
administren fondos públicos del Orden Departamental.

Dirigir en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación la
elaboración del Presupuesto General de Rentas y Gastos, y el Plan Financiero
Departamental. Ejercer el seguimiento y control administrativo a la ejecución y
proponer los ajustes necesarios.
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Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de los fondos de pensiones y cesantías.
Evaluar y presentar al Gobernador para su aprobación el reglamento
administrativo y financiero de los mismos.

Dirigir y gestionar la consecución y negociación de recursos de crédito público
para el Departamento y participar en la consecución de los recursos del crédito
para entidades descentralizadas del Orden Departamental.

Conceptuar al Gobernador sobre viabilidad en la Emisión de Títulos y demás
documentos de Deuda Pública, así como la venta y compra en el país o en el
exterior de títulos valores del Gobierno Departamental.

Desarrollar bajo la orientación del Gobernador la política fiscal, financiera y
económica del Departamento.

Formular y desarrollar las políticas tributaria y de control a la evasión y la
elusión, de Crédito Público, Presupuestal de Ingresos y de Gastos, de Tesorería y
aprovechamiento e inversión de los recursos captados de acuerdo con la
Constitución Política, la Ley y las Ordenanzas.

Orientar la Contabilidad Pública del Departamento y de Ejecución Presupuestal,
conforme a las disposiciones legales y jurídicas.

Orientar los procesos de aprehensión, decomiso, enajenación o destrucción de
los productos sometidos al pago del impuesto al consumo y/o participación
porcentual de conformidad a la Ley.

Dirigir, coordinar y evaluar la contratación de Obras, actividades, serVICIOSo
productos de la Gobernación de Boyacá, en cooperación con la dirección Jurídica
y la dependencia fuente de intervención.

Dirigir y supervisar el desarrollo de las Interventorías que tengan relación
contractual con la Gobernación de Boyacá, en cooperación con la Dirección
Jurídica y la dependencia fuente de intervención.

Dirigir a través del proceso administrativo coactivo las deudas a favor del
Departamento contenidas en actos administrativos y o sentencias judiciales
debidamente ejecutados

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia financiera,
económica y fiscal
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas de gestión y desarrollo económico a nivel nacional
e internacional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.
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Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas
gestión territorial
gubernativo, entre
por sectores.

y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia
cuando se requiere la contratación de actividades, servicios o productos
relacionados con su área en concordancia con la legislación y normatividad
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos
relacionados con la gestión de su dependencia.
Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.
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Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Coordinar y dirigir la realización del Consejo Departamental de Seguridad,
Consejo Seccional de Estupefacientes, Comité Carcelario y penitenciario, Junta
de Inteligencia y el Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las
normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia
administrativa y logística, de acuerdo a la normativa vigente y a los lineamientos
trazados por el Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del sector administrativo y
logístico de la Administración Central y realizar los estudios básicos y de
factibilidad para apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos de tal
manera que se genere desarrollo y posicionamiento del Departamento en el
contexto nacional.

Coordinar y evaluar la prestación de los servicios administrativos y de apoyo a
las distintas dependencias del sector central del Departamento.

Dirigir y cooperar en la definición y ejecución de planes y programas relacionados
con la gestión jurídica, administrativa, talento humano y sistemas al servicio del
Departamento. '

Apoyar la rama judicial, las entidades de control y las autoridades judiciales en
el ejercicio de sus atribuciones y funciones constitucionales y legales.
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Dirigir, coordinar y evaluar la gestión relacionada con la expedición de
pasaportes y cartas de naturaleza, como función del Estado.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Coordinar con el Consejo de Seguridad y los órganos de policía y militares, la
seguridad del Departamento.

Coordinar y dirigir la realización del Consejo Departamental de Seguridad,
Consejo Seccional de Estupefacientes, Comité Carcelario y penitenciario, Junta
de Inteligencia y el Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia y leyes
Planes de Desarrollo
Legislación normativa de servicios administrativos, talento humano y sistemas.
Metodologías administrativas para la gestión administrativa y logística
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada

vigente

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

DIRECTIVO
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
055
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
GOBERNADOR DE BOYACA

n. AREA FUNCIONAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES COMUNES

Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador
de Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las
áreas de su desempeño.

Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la
Asamblea Departamental en los temas relacionados con su despacho y los
ordenados por el Gobernador.

Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, acerca de los
planes, programas y proyectos logrados como avance para la evaluación de la
gestión territorial en lo atinente al manejo administrativo, financiero,
gubernativo, entre otros aspectos a nivel institucional y del Plan de Desarrollo
por sectores.

Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus
atribuciones o las del Gobernador y liderar su ejecución.

Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y
los Planes de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de
las políticas de la administración departamental.

Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos
cuando se requiere la contratación de actividades, servicios
relacionados con su área en concordancia con la legislación y
vigente.

Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a
relacionados con la gestión de su dependencia.

de referencia
o productos
normatividad

los contratos
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Apoyar la rama judicial y las entidades de control en el ejercicio de sus
atribuciones y funciones constitucionales y legales.

Coordinar, controlar y evaluar las actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y tutela de los intereses del Departamento desde cada una de sus dependencias.

Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.

Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el
desarrollo, evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar
cumplimiento a los trámites que la comunidad adelante en su dependencia y
facilitar la intervención que en concordancia con la Ley le competa al Sistema de
Control Interno de Gestión.

Orientar programas interinstitucionales e intersectoriales acorde con las
competencias de su Despacho, que propendan por el reconocimiento de
derechos a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
minorías étnicas del Departamento.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determinan la
organización de la dependencia a su cargo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, adoptar, direccionar, difundir, ejecutar y evaluar, en el ámbito de sus
competencias, las políticas, planes, programas y proyectos en materia de
planeación, de acuerdo a la normatividad vigente y a las exigencias
departamentales y nacionales, para asegurar y posicionar el desarrollo
Departamental.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la formulación, presentación y ejecución del Plan de Desarrollo del
Departamento.

Asesorar a las dependencias de la administración departamental central y
descentralizada y entes locales en la formulación, elaboración y presentación de
los programas y proyectos para integrar el Plan de Desarrollo Departamental,
Planes Indicativos y Planes de Acción.

Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda el Plan Operativo Anual
de Inversiones - P.O.A.I.

Responder por la definición de los indicadores de gestión a nivel de Plan de
Desarrollo, Plan Sectorial, Programas y Proyectos, con miras a tener elementos
de evaluación de la gestión de la administración central y descentralizada del
Departamento.

Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la elaboración del plan financiero.

Organizar y mantener actualizado el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión, para el Departamento.

Coordinar la implementación de parámetros para la adopción del ordenamiento
territorial del Departamento por área o servicios en concordancia con lo
establecido en las normas correspondientes.

Apoyar las decisiones estratégicas frente a la cofinanciación de la inversión
pública entre la Nación, el Departamento y los municipios, de conformidad con la
normatividad vigente y de acuerdo con adopción y adaptación de I política
pública nacional respectiva

Implementar y díreccionar el Sistema de Información Geográfica para garantizar
la agilidad y confiabilidad de los procesos de gestión gubernamental.

Coordinar la política de gestión de calidad y sus procesos de certificación de la
Administración Departamental

Asesorar la gestión pública municipal, acompañar los procesos presupuestales y
financieros, reunir la información pertinente para la evaluación del desempeño
municipal y rendir los informes a los entes nacionales.

Gestionar, coordinar y adelantar las actividades requeridas para el
funcionamiento del Sistema Nacional de Regalías en el Departamento, a través
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del cumplimiento de funciones relacionadas con el mantenimiento del banco de
programas y proyectos y 105procesos de viabilización y registro; priorización y
aprobación; ejecución, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de
proyectos financiados a través de este sistema.

Coordinar, bajo las directrices del Gobernador y el Consejo de Gobierno, la
formulación, instrumentación y evaluación de las Políticas Departamentales que
se requieran, con la activa participación de las entidades, dependencias y
actores que con cada una de ellas se relacionen, para lo cual adoptará, mediante
acto administrativo, 105 criterios, fundamentos, procedimientos y rutas de
trabajo para dicha formulación.

Coordinar el análisis, preparación de insumos, planeación y gestión del
ordenamiento territorial del Departamento, sus subregiones, provincias y
municipios por áreas, cuencas, zonas o servicios, en concordancia con lo
establecido en las normas correspondientes y en función de 105requerimientos
de planificación, prevención, gestión, atención y mitigación del riesgo del
territorio y sus ecosistemas, de acuerdo a las determinaciones de la Ley 1454 de
2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial) o de la legislación y
normatividad vigente.

Soportar 105 procedimientos y actividades del proceso de Direccionamiento
Estratégico del Despacho del Gobernador para su efectiva aplicación e
instrumentación.

Participar en la Junta Departamental de Hacienda del Departamento, así como
en 105Consejos, Comisiones, Mesas de trabajo e instancias similares que se
determinen en las Ordenanzas y Decretos correspondientes y ejercer las
Secretarias Técnicas que se establezcan.

Asesorar al Gobierno Departamental, al Sistema Regional de Gestión del Riesgo
y a la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo; en 105 temas de
planeación de la Gestión del Riesgo, direccionando y complementando las
políticas de ordenamiento, identificando las intervenciones pertinentes y
gestionando su aplicación en las zonas de alta vulnerabilidad, brindando
asistencia técnica a 105 planes pertinentes con las organizaciones que por
competencia ies correspondan abordar estos temas, de forma coordinada con las
autoridades competentes a través del Consejo Regional de Gestión del Riesgo y
Consejo Superior Ambiental de Boyacá -COSAB.

Participar en la Preparación y elaboración de 105 planes para la prevenClon y
atención de situaciones de riesgo y desastre y coordinar a las instituciones
involucradas en materia de programas y presupuestos en este tema.
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Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Planificación, Investigación e
Información de Gestión del Riesgo, del Sistema de Gestión del Riesgo de
Boyacá, como instancia del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo-
CODEGER,así como de la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial.

Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión
que se relacionen con las tareas desarrolladas.

Las demás que le asigne la Constitución Política, la ley, las ordenanzas, y las
que surjan de la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1994
Planes de Desarrollo Nacional y Departamental
Metodologías administrativas para la gestión de Planeación.
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y estudios de postgrado
en ia modalidad de especiaiización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada

vigente

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:

DIRECTOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
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GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

08
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO.
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA.

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION
FINANCIERA y FISCAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Proponer, efectuar y/o dirigir las investigaciones y estudios de carácter
económico con el fin de aportar elementos de juicio para la toma de decisiones
en la implementación, ejecución y control de planes, programas y proyectos en
materia financiera fiscal ara la Secretaría de Hacienda.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Organizar y dirigir el Plan Financiero del Departamento en coordinación con las
demás Direcciones de la Secretaría Hacienda y el Departamento Administrativo
de Planeación.

Consolidar el Presupuesto General del Departamento, de las Empresas
Industriales y Comerciales y el de las entidades privadas que administren fondos
públicos del orden departamental y presentar un informe analítico al Secretario
de Hacienda.

Evaluar las operaciones efectivas consolidadas del sector público para
determinar su impacto en el Plan Financiero, en el Presupuesto General del
Departamento y en el presupuesto de sus Empresas Industriales y Comerciales.

Dirigir el diseño del sistema de evaluación de la gestión financiera de la
administración departamental para la toma de decisiones en esta área.

Coordinar con la preparación de los estados financieros e informes analíticos
mensuales sobre el comportamiento de la ejecución activa y pasiva de las
finanzas y el presupuesto y sobre el cumplimiento del Plan de Inversión y del
Programa Anual mensualizado de Caja.

Dirigir y controlar en coordinación con el Departamento Administrativo de
Planeación, la elaboración de guías de evaluación para la gestión fiscal,
financiera y presupuestal del Departamento.
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Coordinar la definición, presentación y aplicación de los indicadores económicos
que el Secretario de Hacienda deba aplicar para el cumplimiento de las funciones
propias de la Secretaría y la toma de decisiones del Gobierno Departamental.

Coordinar los análisis de riesgo y la determinación de controles que eliminen o
neutralicen los riesgos administrativos y operativos de las inversiones
financieras.

Ordenar y verificar el control da la custodia de los títulos valores producto de las
inversiones efectuadas, representados en títulos de renta fija o renta variable,
que conformen el portafolio de inversiones del Departamento, evaluando riesgos
y determinando mecanismos de control.

Elaborar estudios sobre los mercados internos y externos de capitales y
establecer las condiciones más favorables para la consecución y contratación del
crédito.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Plan Financiero
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional en materia financiera y fiscal
Metodologías administrativas para la gestión financiera y fiscal del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Cuarenta (40) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION DE
CONTRATACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar el procedimiento administrativo para garantizar que la contratación
de artamental se a'uste a los rece tos constitucionales le ales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir, coordinar y evaluar
contratación o licitación,
Pública.

los diferentes procesos administrativos de compra,
de conformidad con el Estatuto de Contratación

Documentar y manejar el módulo de contratación de la página web del
departamento.
Revisar las diferentes minutas de los contratos y convenios que celebre el
Departamento.

Responder los requerimientos de las diferentes entidades de control, contratistas
y alcaldías y en general las solicitudes formuladas con respecto a la contratación
en el Departamento.

Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión de las ordenes, contratos y
/ o convenios.

Dirigir el trámite para la resolución de los recursos y respuestas a las objeciones
presentadas dentro del proceso contractual.

Orientar el trámite para la resolución de los recursos y respuestas a las
objeciones presentadas dentro del proceso contractual, excepto los procesos
administrativos pos contractuales, y los procesos administrativos pos
contractuales (imposición de multas, aplicación de las clausulas excepcionales,
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declaratorias de siniestros entre otros) de conformidad con la normatividad
vigente y el procedimiento establecido.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada
Metodologías administrativas para la gestión de la contratación pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Cuarenta (40) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-UNIDAD ESPECIAL
FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Mantener actualizado el pasivo laboral del departamento y responder por los
cálculos actuaria les que permitan, en coordinación con la Dirección Financiera y
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Fiscal, tener el capital técnico y al día las reservas para atender estas
obligaciones y efectuar las diligencias encaminadas a recaudar las cuotas partes
y bonos pensiónales de otras entidades.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Direccionar la gestión administrativa y jurídica del pasivo laboral del
Departamento, en concordancia con la normatividad y la ley

Establecer la conformidad o deficiencias en el manejo y registro de las cuentas
de los afiliados, emprender las medidas correctivas y poner en conocimiento de
las autoridades las irregularidades encontradas, debidamente soportadas.

Efectuar los estudios y análisis financieros, encaminados a orientar la definición
del plan financiero para que el departamento entre a fondear estas cuentas en
el menor tiempo y así poder orientar recursos a la inversión social.

Establecer los procedimientos para la administración y atención de las
solicitudes de prestaciones, en los que se determinen los puntos y mecanismos
de control que den solidez y validez a cada transacción.

Establecer un manejo financiero y contable que permita potenciar la solidez de
los fondos encomendados por la ley.

Rendir las cuentas e informes que soliciten los organismos de control,
administración departamental, usuarios y comunidad en general.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia Pensional
Metodologías administrativas para la gestión Pensional Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Cuarenta (40) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

Il. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL-DIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IIl. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar y establecer planes, programas y proyectos que conduzcan a la
administración, mantenimiento y custodia de los bienes del departamento de
Boyacá; prestar servicios de apoyo logístico requeridos por las sectoriales;
garantizar la administración de los bienes documentales y coordinar las
actividades para la gestión de comunicaciones y correspondencia del
departamento de Boyacá de conformidad con la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Supervisar y controlar que la planeación, organización y ejecución de los
procesos relacionados con el área administrativa del nivel central se cumpla
de acuerdo con parámetros de eficiencia y calidad.

Preparar el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento del
Departamento; coordinar y controlar la ejecución del presupuesto, elaborando
el Plan Anual de Compras.

Diseñar en asocio con el Secretario General y el Director de Contratación, el
procedimiento administrativo para garantizar que la contratación
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departamental se ajuste a los preceptos legales y al procedimiento
establecido.

Dirigir, administrar, y controlar las solicitudes de bienes y la prestación de los
servicios de forma eficiente en cumplimiento y respuesta por el correcto
manejo de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de información de
la Gobernación de Boyacá.

Elaborar el estudio de conveniencia para realizar contrataciones con empresas
especializadas en seguridad y vigilancia, respecto a las instalaciones y
funcionarios del Departamento.

Coordinar el trámite de seguros para la renovación de cada una de las pólizas
dentro de los parámetros y reglamentación del contrato suscrito con la
Gobernación.

Diseñar y coordinar el archivo y custodia de la documentación asociada con la
contratación; propendiendo por su integridad y seguridad.

Dirigir el archivo, la correspondencia y el sistema de quejas y reclamos,
propendiendo por el mejoramiento de la prestación del servicio.
Direccionar la vigilancia para las instalaciones de la administración central y la
seguridad del gobernador del Departamento.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en
periodo de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional en materia
de servicios administrativos
Metodologías de Planeación para la gestión de servicios administrativos del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Cuarenta (40) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL-DIRECCION JURIDICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar y coordinar los servicios de apoyo y asistencia jurídica en todas y cada
una de las dependencias para garantizar unidad de criterio y protección de los
intereses del departamento

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Evaluar y revisar jurídicamente los proyectos de ordenanza a someter a
consideración de la Duma Departamental; igualmente conceptuar sobre la
viabilidad jurídica de sancionar las Ordenanzas.

Proyectar y/o revisar los actos administrativos que por funciones o atribuciones
debe suscribir el Gobernador.

Dirigir y coordinar los estudios y análisis de la normatividad relacionada con el
quehacer del departamento, para contribuir a contar con información actualizada
y definir las estrategias de aplicación en el departamento velando por generar
unidad de criterio en su aplicación.

Diseñar, analizar, dirigir y controlar el sistema de atención de procesos
judiciales, estableciendo los indicadores de gestión, que por área del derecho,
deban aplicarse a los profesionales encargados de los mismos.
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Organizar, controlar y responder por la atención de acciones de tutela, derechos
de petición, acciones de cumplimiento, acciones populares, vías gubernativas,
consultas, conciliaciones prejudiciales de competencia y conocimiento de la
Dirección Jurídica.

Concertar los acuerdos de gestión según las metas institucionales de la
dependencia.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad y misión de la organización.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia Jurídica
Metodologías Jurídicas para la gestión Administrativa del Departamento.
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Cuarenta (40) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

vigente

I 1. IDENTIFICACIÓN I

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:

DIRECTIVO
DIRECTOR TECNICO
009
06
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N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

Il. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE SALUD
PÚBLICA

IlI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar las actividades relacionadas con la gestión de los planes, programas
y proyectos de salud pública, legislación sanitaria, salud ambiental, vigilancia en
salud pública y el laboratorio de salud pública para la Secretaría de Salud de
Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Establecer la situación de salud en el departamento y trabajar por su
mejoramiento en concordancia con los preceptos Constitucionales y Legales
Articular las políticas, Definir los planes, programas y proyectos en materia de
Salud Pública a nivel Territorial, acorde con las disposiciones legales vigentes y a
las políticas del Ministerio de la Protección Social.

Cooperar con el establecimiento de estrategias que permitan desarrollar los
planes, programas y proyectos en materia de Inspección, vigilancia y control
de los factores de riesgo del ambiente y del consumo, análisis fisicoquímico,
análisis especiales (HPLC u otros), vigilancia de las enfermedades trasmitidas
por vectores de origen parasitológico, análisis de patología bacterianas.

Participar en programas de vigilancia para el laboratorio de las infecciones de
transmisión sexual, laboratorio de inmunología, coordinación con la red
departamental de laboratorios clínicos de citohistopatología y bancos de sangre
de Boyacá,

Apoyar el desarrollo del POS para procedimientos del laboratorio de salud
pública de acuerdo con las competencias asignadas.

Investigar y desarrollar proyectos entomológicos, de insecticidas y todas
aquellas intervenciones propias de la investigación sectorial en materia de Salud
Pública.

Aplicar la planeación, ejecución y control de todas las acciones tendientes al
cumplimiento de la normatividad para desarrollar las actuaciones en materia de
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salud ambiental.

Desarrollar y poner en funcionamiento los mecanismos de inspección y vigilancia
para controlar la producción, expendio, comercialización y distribución de
medicamentos y sustancias potencialmente tóxicas de conformidad con las
normas que regulan estas actividades.

Hacer el seguimiento y control a la ejecución de los planes y acciones en salud
pública de los municipios del Departamento, así como establecer mecanismos
para garantizar los espacios de participación social.

Prestar directamente el servicio de laboratorio de salud pública y organizar y
desarrollar programas para hacer efectiva y productiva la red de laboratorios del
departamento.

Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen las
Empresas Promotoras de Salud, las Administradoras de Régimen Subsidiado, así
como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones
relacionadas.

Formular y ejecutar el Plan de Atención Básica Departamental de conformidad
con los lineamientos técnicos establecidos.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Salud Pública
Metodologías administrativas para la gestión de la Salud Pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES I POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados I Liderazqo
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Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Planeación
Toma de decisiones
Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Treinta y dos (32) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar y poner en funcionamiento los mecanismos administrativos,
financieros técnicos que permitan garantizar la prestación de servicios de salud,
en las mejores condiciones de cobertura y calidad habilitadas en la Red
Prestadora, para la población Boyacense.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Organizar, programar y coordinar la modernización y funcionamiento de las
redes de prestación de servicios y atención en salud en el Departamento.

Organizar y poner en funcionamiento los mecanismos administrativos financieros
para garantizar la prestación de servicios de salud, en las mejores condiciones
de cobertura y calidad para la población pobre no cubierta y los servicios de
salud mental.

Implementar un programa para el desarrollo y acreditación de los profesionales
de la salud al servicio de las instituciones prestadoras de salud en concordancia
con la demanda de servicios y la oferta de las instituciones habilitadas para
hacerlo.

Incorporar en los procesos, planes y programas que direccionen los estándares
de calidad previstos en la ley y la normatividad vigente para instituciones
prestadoras de salud en cuanto al desarrollo tecnológico e infraestructura para
hacerlo como para el requerimiento de los profesionales.
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Definir y aplicar los mecanismos e instrumentos de inscripción de prestadores de
Servicios de salud y la acreditación del recurso humano de acuerdo con las
normas vigentes.

Realizar los estudios necesarios para la creación de plazas para el servicio sociai
obligatorio.

Elaborar y organizar programas y proyectos para hacer efectiva la red de
urgencias, emergencias y desastres.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Prestación de Servicios de Salud
Metodologías administrativas para la gestión de la Prestación de los servicios
de salud del Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títu lo profesiona l.

Equivalencias conforme lo establece el Treinta y dos (32) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Garantizar ia prestación de los servIcIos de salud a la población pobre no
asegurada del departamento, y eventos no pos. Desarrollar ias acciones de
asesoría y asistencia técnica y las acciones de inspección y vigilancia a los
municipios y EPSque operan en el departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Organizar y programar visitas de inspección y vigilancia para verificar el
cumplimiento de las normas de las EPS-S, EPS en lo relacionado con el
aseguramiento de la población, adelantando los procedimientos relacionados con
el tema.

Organizar y programar acciones de inspección y vigilancia a los diferentes
municipios para verificar las competencias de estos y su cumplimiento de
acuerdo a las normas vigentes.

Dar lineamientos relacionados con la asesoría y asistencia técnica a los
municipios y EPSen lo relacionado con las competencias de estos.

Garantizar la prestación de los servicios a la población pobre no asegurada y los
eventos no pos del régimen subsidiado.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Prestación de Servicios de Salud
Metodologías administrativas para la gestión de la Prestación de los servicios de
salud del Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

,

COMUNES
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERAR UICO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Liderazgo
Planeación
Toma de decisiones
Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Treinta y dos (32) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

I. IDENTIFICACION

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
05
VEINTE (20)
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION
ADMINISTRATIVA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular las políticas y definir los
conduzcan al desarrollo administrativo
competencia en educación.

planes, programas y proyectos que
de Departamento, en el área de su

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Dirigir y orientar la aplicación de las políticas sobre selección, vinculación,
promoClon, evaluación, ascensos e información del personal docente y
administrativo de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Ejecutar los procesos de promoción del bienestar social y los de salud
ocupacional para el personal docente y administrativo, asesorando en esta
materia a los municipios y en coordinación con la dependencia respectiva de la
Dirección de Talento Humano departamental.

Ejercer la administración de sueldos y salarios para el personal vinculado al
sistema de educación departamental.

Establecer, en coordinación con la Dependencia de Planeación y Sistemas de la
Secretaría, los métodos y procedimientos administrativos necesarios, con sus
respectivos mecanismos de control, de tal manera que se obtenga calidad en los
servicios prestados y eficiencia en los trámites.

Responder por el registro contable de las operaciones que efectúe la secretaría,
velando por la oportuna elaboración y entrega de los estados financieros y
demás informes que se requieran de la secretaría de hacienda.

Efectuar estudios y análisis de la realidad prestacional del sector y sugerir
alternativas para atender este pasivo del Estado.

Preparar y presentar el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, de
acuerdo con las normas de cada una de las entidades que financian el sector,
proponer la orientación de los recursos, en coordinación con la Secretaría de
Hacienda.

Cooperar en el trámite para pago de la nómina de docentes, proveedores y
contratistas con cargo a los recursos del sistema general de participaciones y/o
demás recursos con destino específico de la educación, manteniendo actualizado
estos sistemas de información, para la secretaría de hacienda y demás entes
fiscalizadores y de control.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia financiera de educación
Metodologías administrativas para la gestión financiera de educación
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resuitados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Pianeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO-
DIRECCION DE TURISMO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular las políticas y diseñar planes, programas y proyectos que conduzcan al
desarrollo administrativo de Departamento, en el área de turismo.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Proponer y someter a consideración las políticas, programas y proyectos para el
fomento, fortalecimiento y consolidación del sector turístico, evaluando la
ejecución de los mismos, para tomar las medidas correctivas necesarias.

Orientar los procesos de planeación y gestión de las instituciones responsables
de las políticas turísticas en el Departamento.
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Dirigir el desarrollo e implementación de centros de investigación,
documentación y observatorios de políticas turísticas, a través de los cuales se
preserve la memoria e identidades del Departamento.

Coordinar los programas orientados a fortalecer el sector artesanal, entre otros
atractivos de la oferta departamental.

Coordinar y dirigir los estudios sectoriales orientados a establecer las
oportunidades y oferta turística del Departamento.

Establecer las potencialidades y oportunidades para atraer la inversión nacional
y/o extrajera para comercializar los bienes y servicios del Departamento.

Orientar a los municipios, gremios y demás entidades del Departamento en la
formulación de proyectos y macroproyectos que permitan el desarrollo turístico
del Departamento.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional en materia de cultura y turismo
Metodologías administrativas para la gestión turística.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CULTURA y TURISMO -
DIRECCION DE CULTURA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, diseño de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo administrativo de Departamento, en el área de Cultura.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Proponer y someter a consideración las políticas, programas y proyectos para el
fomento, fortalecimiento y consolidación del sector cultural, evaluando la
ejecución de los mismos, para tomar las medidas correctivas necesarias.

Asesorar los procesos de planeación y gestión de las instituciones responsables
de las políticas culturales en el Departamento.

Dirigir el desarrollo e implementación de centros de investigación,
documentación y observatorios de políticas culturales, a través de los cuales se
preserve la memoria e identidades del Departamento.

Orientar al Secretario, en el diseño de la política departamental para la
protección, conservación y divulgación del patrimonio cultural del Departamento
y la Nación.

Coordinar la elaboración del inventario del patrimonio cultural y artístico del
Departamento y generar un sistema de información que permita la articulación
con la Red Nacional de Inventarios y los sistemas de información que para el
tema se implementen.

Coordinar y dirigir procesos de formación artística y cultural en el departamento.

Coordinar y dirigir procesos encaminados al fortalecimiento e implementación de
Bibliotecas Públicas y promoción de la lectura.
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Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en ei registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional en materia de cultura y turismo
Metodologías administrativas para la gestión cultural.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -
DIRECCION TECNICA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Articular las políticas y diseñar planes, programas y proyectos que conduzcan al
desarrollo Técnico del Departamento, en el área de Infraestructura.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular planes y programas de asistencia técnica a municipios, asociaciones y
entidades de la provincia dirigidos a solucionar las necesidades relacionadas con el
desarrollo técnico de las regiones

Dirigir la elaboración de los estudios y proyectos en materia técnica de la
Secretaría de Infraestructura, cuya construcción, conservación y mejoramiento
generen impacto para el desarrollo del departamento

Elaborar el Manual de Interventorla en los temas de interés contractual para el
departamento y de conformidad con las directrices normativas del orden nacional
y departamental vigente

Elaborar aquellos diseños que por competencia le sean asignados, estableciendo
los términos de referencia y el cálculo financiero para ser ejecutados de
conformidad con las metodologías vigentes a nivel institucional.

Establecer en concordancia con los términos legales del nivel nacional y
departamental, el catálogo de precios unitarios de materiales y servicios, en el
área de construcción y mantenimiento de obras públicas, relacionando sus
diferentes factores a partir de los cuales se surtan los procesos contractuales del
departamento.

Cooperar con la supervisión y programación de las obras públicas de
construcción, mantenimiento o adecuación encomendadas por la instancia o
autoridad competente del Departamento.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional en materia de infraestructura
Metodologías administrativas para la gestión técnica.
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Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títuio profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, Formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo administrativo de Departamento, en el área de Obras
Públicas.

I IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular planes y programas de asistencia y asesoría a los municipios,
asociaciones y entidades de la provincia dirigidos a solucionar las necesidades
relacionadas con las obras públicas.

Servir de enlace entre las organizaciones municipales y la Secretaría, en el manejo
y atención a los proyectos, planes y programas relacionados con obras públicas.

Elaborar los estudios de impacto ambiental para cada una de las obras y tramitar
los permisos o licencias pertinentes.

Dirigir la elaboración de los estudios y proyectos de los modos de transporte cuya
construcción, conservación y mejoramiento causen contribución por valorización
en coordinación con la Dirección Técnica.
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Dirigir la preparaClon de los pliegos de condiciones y los términos de referencia
cuando se requiera la contratación de actividades o servicios relacionados con los
procesos de su dependencia y evaluar las propuestas presentadas. Preparar para
la firma del secretario la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal,
previo a la iniciación del proceso de contratación.

Coordinar la supervisión y programación de las obras de construcción,
mantenimiento o adecuación de la red vial en el Departamento.

Verificar la adecuada ejecución de los planes de inversión y supervisar la
ejecución de las partidas delegadas a municipios mediante la interventoría y
asesoría técnica, en todo lo relativo a los proyectos de adecuación, construcción
o mantenimiento de obras públicas.

Verificar los estudios, diseños, presupuestos y planos de construcción de las
diferentes componentes de las obras públicas en el departamento, siguiendo las
normas vigentes del orden nacional.

Dirigir las diferentes obras que se adelanten de acuerdo con las solicitudes de
las comunidades, o por intereses en la inversión del Departamento.
Concertar y aplicar el manual de Interventoría de obras públicas para garantizar
que los contratos y delegaciones se ajusten a los costos, tiempo y
especificaciones previstas.

Elaborar los estudios necesarios para la construcción de obras de infraestructura
por valorización, estableciendo la cobertura e impactos.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia de Obras públicas
Metodologías Técnico-administrativas para la gestión y desarrollo de obras
públicas.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad

experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -
DIRECCION DE VIVIENDA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo Técnico-administrativo del Departamento, en materia de
infraestructura pública en el área de vivienda.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular planes y programas de asistencia y asesoría a los municipios,
asociaciones y entidades de la provincia dirigidos a solucionar las necesidades
relacionadas con vivienda, prevención y atención de emergencias y construcciones
generales.

Programar y coordinar las labores técnicas en la ejecución, asesoría,
interventoría, estudios y diseños, planeación y proyección de las diferentes
obras que adelante Dirección.

Coordinar con la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico la aplicación de los planes y programas especiales de agua potable y
saneamiento básico para el sector urbano y rural, asistiendo a los municipios en
el desarrollo de los mismos.
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Fomentar y promover en coordinación con los ministerios, los municIpIoS, las
comunidades, los centros educativos la celebración del "Día internacional del
agua en el Departamento".

Programar las actividades orientadas al mejoramiento de la vivienda, tendientes
a lograr cobertura en los municipios.

Coordinar, dirigir y ejecutar los proyectos de viabilización, construcción e
interventoría, contemplados en el plan de desarrollo sectorial de vivienda.

Verificar la adecuada ejecución de los planes de inversión y supervisar la
ejecución de las partidas delegadas a municipios mediante la interventoría y
asesoría técnica, en todo lo relativo a los proyectos de vivienda.

Verificar los estudios, diseños, presupuestos y planos de construcción de las
diferentes unidades de los sistemas de acueductos y alcantarillados de las
viviendas, siguiendo las normas vigentes del orden nacional y de intereses en la
inversión del Departamento.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia de Infraestructura pública
Metodologías Técnico-administrativas para la gestión y desarrollo de la
vivienda.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO

I III. PROPÓSITO PRINCIPAL I
Formular de planes, programas y proyectos que conduzcan al desarrollo Técnico-
administrativo del Departamento, en materia de medio ambiente, agua potable
y saneamiento básico.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar con las Corporaciones Autónomas Regionales, el diagnostico de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente en el Departamento.

Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el estado del servicio de
agua potable y de las coberturas de saneamiento básico.
Evaluar los impactos en la salubridad pública y los efectos económicos y sociales
en el departamento a través de los servicios de agua potable y coberturas de
saneamiento básico para la población.

Evaluar periódicamente la ejecución del plan sectorial y presentar al secretario
los informes y recomendaciones pertinentes.

Evaluar el alcance e impacto de las reformas legales y los proyectos que incidan
en los temas de su competencia.

Evaluar y proponer alternativas referentes con la situación de los recursos
naturales renovables y no renovables, su impacto en la prestación del servicio
de acueducto, además del establecimiento del nivel de agresión que genera en
los recursos naturales y el ambiente la inadecuada cobertura y/o inadecuado
sistema de tratamiento o disposición de residuos.

Identificar las oportunidades y necesidades de establecer convenios y/o alianzas
estratégicas para evaluar, conservar, promocionar y proteger los recursos
naturales en el Departamento o aquellos orientados a mejorar y ampliar las
coberturas de acueducto y saneamiento básico.
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Promover y controlar la aplicación de las políticas que en materia medio
ambiental, de acueducto y de saneamiento básico, promulguen las autoridades
competentes, emprendiendo acciones que garanticen la real aplicación y efectos
previstos por las mismas.

Proyectar, con sujeción a las normas superiores, el marco regulatorio que en
materia medio ambiental, de agua potable y de saneamiento básico deba
observarse en el Departamento, con miras a preservar la salud de los
ciudadanos, el ambiente y proteger los ecosistemas estratégicos.

Coordinar con la Dirección de Vivienda el apoyo técnico a los muniCIpIOSy
comunidades en la formulación de proyectos (componente técnico) y/o la
construcción de acueductos u obras de saneamiento básico.

Asesorar a las dependencias y a las administraciones municipales en la
evaluación, valoración y elaboración de los planes de manejo orientados a la
eliminación o mitigación de los impactos ambientales que generen las obras o
actividades que prevean adelantar en sus planes de desarrollo.

Promover la adopción de tecnologías que garanticen una producción limpia en el
quehacer productivo de las comunidades, propiciando los convenios y alianzas
estratégicas en tal sentido.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia de medio ambiente, agua
potable y saneamiento básico
Metodologías Técnico-administrativas para la gestión del medio ambiente, agua
potable y saneamiento básico.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO -
DIRECCION AGROPECUARIA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar la articulación de las políticas y la formulación de planes, programas
y proyectos que conduzcan al desarrollo económico del Departamento, en el
área agropecuaria.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Orientar el desarrollo y ejecución de los procedimientos de planeación del sector
agropecuario teniendo en cuenta las necesidades más sentidas de la comunidad,
estudiar y evaluar la realidad del sector y su problemática para elaborar y
formular el diagnóstico agropecuario que hará parte del plan sectorial.

Coordinar y asesorar el tema de asistencia técnica directa rural con sus
procedimientos respectivos acorde a las funciones asignadas en la ley como son:
La acreditación de las entidades prestadoras de asistencia técnica;
acompañamiento a la creación, empoderamiento y consolidación de Centros
Provinciales de Gestión Agroempresarial para el fortalecimiento de la asistencia
técnica y realizar el Seguimiento a la Gestión y Evaluación de la Prestación del
Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, a las entidades territoriales, los
CPGA y a las entidades prestadoras del servicio de ATDR.
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Apoyar la investigación e innovación agropecuaria y pesquera con entidades del
sector público o privado, orientada a mejorar la calidad y rendimiento de la
producción.

Realizar supervisiones asignadas dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Apoyar el diseño de los programas y proyectos para la adecuación de tierras que
deban establecerse en el Departamento y gestionar la cofinanciación de los
mismos.
Formular los proyectos correspondientes por subprogramas contenidos en el
plan de desarrollo sectorial que se encuentran inmersos en el plan de desarrollo
departamental, a su vez, gestionar en las entidades nacionales y en los
organismos internacionales para la consecución de recursos para su ejecución.

Apoyar la ejecución y el desarrollo de los procedimientos que hacen parte del
proceso Gestión del desarrollo Agropecuario.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Aplicación de los conocimientos básicos de las tecnologías de la información e
informática, del sistema integrado de gestión de calidad y del sistema de gestión
documental

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia agropecuaria
Metodologías técnico-administrativas para la gestión agropecuaria.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transoarencia Toma de decisiones
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Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO -
DIRECCION DE MERCADEO AGROPECUARIO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar la articulación de las políticas y la formulación de planes, programas
y proyectos que conduzcan al desarrollo económico del Departamento, en
materia de mercadeo.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar un estudio de mercadeo del sector agropecuario en el Departamento
como base fundamental. para ser tenido en cuenta en la formulación de los
proyectos del sector agropecuario. A su vez identificar nichos de mercado para
todas las cadenas priorizadas dentro del plan de desarrollo departamental y con
importancia dentro de la Agenda Exportadora. Diseñar y fomentar, entre
productores y consumidores, estrategias de mercadeo de productos en términos
de equidad y justicia.

Promover asociatividad, fortaleciendo asociaciones ya constituidas y apoyar las
nuevas organizaciones para generar empoderamiento de las organizaciones de
cadena.

Realizar actividades que fortalezcan los encadenamientos productivos en el
eslabón de comercialización y mercadeo agropecuario.

Apoyar el tema de la innovación tecnológica para posIcionar los productos
agropecuarios en los mercados nacional e internacional y hacer competitivos los
productos dando valor agregado a los mismos y agroindustrializarlos.
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Obtener información estadística requerida para diseñar y ejecutar programas de
desarrollo para el mercadeo del sector agropecuario.

Realizar supervisiones asignadas dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Aplicación de los conocimientos básicos de las tecnologías de la información e
informática, del sistema integrado de gestión de calidad y del sistema de gestión
documental
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia de mercadeo agropecuario y
minero
Metodologías Técnico-administrativas para el mercadeo agropecuario y afines.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA - DIRECCION
DE MINAS Y ENERGIA
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111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Actualizar la información en materia de políticas sectoriales, para establecer los
planes, programas y proyectos que conduzcan al desarrollo del sector de minas
y energía en el Departamento.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar estudios y análisis de la realidad minera y energética del
Departamento y de la Nación, identificando las fortalezas y oportunidades, con
miras a establecer los planes y programas que atraigan la inversión para la
explotación minera y la infraestructura energética.
Orientar procesos en coordinación con los municipios, el Departamento
Administrativo de Planeación y Dirección del Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico, para identificar las zonas geográficas destinadas para
actividades mineras y emprender las acciones encaminadas a promocionar la
instalación de las mismas.

Definir el plan sectorial, las políticas y las estrategias que permitan la
reactivación del sector.

Asesorar a los municipios en sus planes y programas orientados al desarrollo
energético y minero

Coordinar con la Dirección de Evaluación y Calidad, la elaboración de la
metodología y guías para la evaluación de la gestión local y departamental.

Acompañar a los municipios, asociaciones de
proyectos, para gestionar la cofinanciación
extranjera, con el apoyo de la Oficina
Internacionales.

municipios en la formulación de
ante las instancias nacional y
de Relaciones Nacionales e

Adoptar los procesos a establecer en coordinación con el Ministerio de Minas,
INGEOMINAS, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Dirección del Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, los gremios económicos,
entidades públicas y privadas y los municipios; el potencial minero con base en
los estudios de oportunidad y viabilidad de explotación y exploración del sector.

Diseñar, adoptar y mantener actualizado el censo minero dei Departamento,
estableciendo, en asocio de las Corporaciones Autónomas Regionales y la
Dirección del Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico; los impactos
ambientales propios de su actividad y contribuir al cumplimiento de los planes
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de manejo aprobados por la autoridad competente para eliminar o minimizar sus
riesgos.

Identificar y documentar las necesidades de líneas de crédito en coordinación
con la dependencia de gestión empresarial y proponer al Secretario de Minas la
gestión para el establecimiento de estas en especial para las pequeñas y
medianas industrias.

Efectuar en coordinación con la dependencia de desarrollo económico los
estudios del mercado energético y minero, evaluar sus riesgos y proponer y/o
ejecutar las estrategias y mecanismos orientados a garantizar la permanencia de
las entidades productivas, en aras de eliminar colapsos económicos y sociales.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia minero-energético
Metodologías técnico-administrativas para la gestión minero-energética del
departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.
Veintiocho (28) meses de

Equivalencias conforme lo establece el experiencia profesional relacionada
Decreto 1083 de 2015 v normatividad
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I vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO -
DIRECCION DE GRUPOS POBLACIONES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo administrativo de los grupos poblacionales en el
Departamento

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES I
Coordinar, con la Secretaría de Educación, la creación e incorporación en los
currículos de los contenidos o cátedras que conduzcan al efectivo reconocimiento
de los derechos individuales, a la unidad familiar y a la eliminación de todas las
formas de violencia.

Coordinar con las autoridades y las instancias judiciales la atención oportuna y
ágil de los procesos en que se vulnere los derechos a grupos poblacionales.

Apoyar el desarrollo de los procesos de resocialización del niño y la niña
infractora en el Departamento de Boyacá

Coordinar con las diferentes autoridades y el DANE el diligencia miento de los
formatos que contribuyan a llevar las estadísticas, para dimensionar la realidad
del problema social de los grupos poblacionales a nivel territorial.

Construir en asocio de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud o
quien haga sus veces, documentos técnicos sobre los componentes del área de
desarrollo social y cultural en aspectos como salud, educación, cultura,
recreación y deporte de los grupos poblacionales.

Formular y desarrollar proyectos sociales y económicos con los municipios,
orientados al mejoramiento de la calidad de vida, la generación de empleo,
mejoramiento de sus ingresos y a la solución y autogestión de sus necesidades.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a en materia de desarrollo
administrativo de los grupos poblacionales
Metodologías para la gestión administrativa en materia de grupos poblacionales,
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática,
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional,

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO -
DIRECCION DE CONVIVENCIA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular políticas, diseño de planes, programas y proyectos que conduzcan a la
tolerancia, la solución a de conflictos y el respeto a los derechos humanos en el
Departamento que conlleve a la convivencia pacífica,

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y concertar con las autoridades locales programas tendientes a
generar una cultura de tolerancia, convivencia pacífica, promoción y respeto de
los derechos humanos,
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Diseñar y establecer programas de divulgación de los derechos humanos,
establecidos en la Constitución Política que deben conocer la población
boyacense,

Coordinar los estudios sobre los fenómenos de la violencia y la violación de los
derechos humanos, formulando los planes y programas que permitan superar
estas problemáticas,

Coordinar la adopción e implementación de las políticas trazadas por el Gobierno
Nacional en el Departamento con relación a la de paz,

Dirigir el apoyo a las autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y
comunidad para la implementación de políticas en materia de paz, convivencia,
desplazados por la violencia y protección de los derechos humanos.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación en materia de convivencia y protección
de los derechos humanos.
Metodologías administrativas en paz, convivencia y derechos humanos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional.

Veintiocho (28) meses de

Eauivalencias conforme lo establece el experiencia profesional relacionada
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Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PARTICIPACION y DEMOCRACIA
- DIRECCION DE PARTICIPACION y ADMINISTRACION LOCAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, diseño de planes, programas y proyectos que
conduzcan participación comunitaria, ciudadana, cívica en el Departamento,
como nuevo modelo de población en el entorno socio-político. Así mismo,
promover la descentralización que conduzca hacia la modernización del
municipio.

I IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular programas pedagógicos tendientes a generar la cultura de la
participación y la asociación.
Analizar y emitir concepto en materia de trámites electorales de las funciones
delegadas a los Departamentos.

Gestionar proyectos que promuevan el conocimiento, la formación, la
educación, la práctica y el ejercICio de los derechos previstos
constitucionalmente con relación a la participación y sus desarrollos normativos.

Divulgar los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de fortalecer la
democracia participativa.

Promover la
ciudadanas
asociación.

organización y constitución de asociaciones comunales, cívicas y
y no gubernamentales como mecanismo para fortalecer la

Adelantar programas para la asociación de municIpIoS y establecimiento de
alianzas estratégicas que conlleve a la mejor prestación de los servicios
públicos.

Promover acuerdos provinciales en torno a los propósitos de desarrollo regional
y local, en coordinación con el las Secretarías, el Departamento Administrativo
de Planeación y demás organismos competentes.
Orientar y coordinar las políticas y programas de orden público modernización
institucional de los municipios.

Gestionar acuerdos provinciales en torno a los propósitos de desarrollo regional
y local.
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Elaborar programas de capacitación en los que se destaque la organización,
competencias y responsabilidades de las administraciones.

Cooperar con las autoridades electorales para el establecimiento de estrategias
que lideran cada una de las instituciones.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad en participación comunitaria, cívica y ciudadana y de
veedurías ciudadanas, y administración local
Metodologías administrativas en participación y veedurías ciudadanas y
administración local.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO -
DIRECCION DE JUVENTUD
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular las políticas para el diseño de planes, programas y proyectos que
conduzcan a posicionar a la juventud en la vida nacional, departamental y
municipal para integrarla hacia una sociedad justa y equitativa.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular el plan, programas y proyectos que conlleven al posicionamiento de la
juventud en los diferentes escenarios.

Promocionar los derechos y deberes relacionados con la juventud.
Impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios de
participación de las y los jóvenes atendiendo a sus diversas formas de
expresión, a fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para la defensa de
sus intereses colectivos.

Fortalecer la participación y liderazgo juvenil en el Departamento.
Articular estrategias con los estamentos que conlleve al posicionamiento de la
juventud en los diferentes escenarios.
Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en juventud
Metodologías administrativas en juventud.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
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Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION - DIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo administrativo de Departamento, en el área de
Planeación Territorial.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar estudios sociales, políticos y económicos de la realidad departamental,
investigaciones de carácter general y específico en materia de la fenomenología
poblacional y social, de la realidad económica y de generación de ingresos por
sector productivo, de los conflictos y de los factores perturbadores de la
convivencia, del desarrollo sostenible y de la calidad de vida, como soporte de
las metas y políticas que debe adoptar el Departamento.
Orientar, prever y asesorar la administración departamental para que
prevalezca en todas las acciones la coherencia conceptual entre las políticas,
lineamientos, estrategias y principios rectores que guían la acción del Estado y
del Gobierno Nacional en los niveles regional, provincial y municipal.
Dirigir la consolidación del Plan Departamental de Desarrollo y coordinar todo el
proceso de formulación, participación y evaluación de los anteproyectos de
planes sectoriales.
Apoyar y fortalecer el Sistema de Planeación Territorial, especialmente al
Consejo Departamental de Planeación en todos los estudios, análisis y
requerimientos que demanden para el cumplimiento de su función.
Efectuar análisis de la realidad mundial en los sectores productivo, financiero,
de mercados, Tratados Libre de Comercio, con el fin de prospectar los efectos y
oportunidades que permitan direccionar la economía del Departamento y las
acciones gubernamentales.
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Construir los indicadores del Plan Departamental de Desarrollo con sus planes
sectoriales, programas y proyectos.
Contribuir al diseño y establecimiento de los sistemas de información
administrativos, económicos, financieros, de hacienda pública, geográficos y
sociales, que garanticen el acceso a una información sólida y confiable para la
toma de decisiones y la orientación del desarrollo integral del Departamento.
Definir y determinar las variables y referentes para tener en cuenta en el
ordenamiento territorial y en las decisiones generales de usos de suelos,
asentamientos humanos y protección del patrimonio ambiental, cultural e
histórico.
Efectuar análisis económicos y de finanzas públicas, en aras de establecer las
políticas y estrategias que en hacienda pública y desarrollo económico deba
adoptar el Departamento.
Definir estrategias para el direccionamiento de los sectores productivos hacia la
reconversión tecnológica, la incorporación de los criterios de calidad en sus
procesos y el establecimiento de acciones que le permitan competir en los
mercados nacionales e internacionales con fundamento en la aplicación de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Evaluar y conceptuar el impacto sectorial y proponer los ajustes y correctivos
que se requieran sobre la adopción y adaptación de la política pública nacional,
para adecuarla y/o mejorarla a nivel regional y local.
Desarrollar las acciones necesarias para constituir el sistema regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, su política pública y los espacios necesarios
para la adecuada implementación de la temática en los procesos de desarrollo
misionales del departamento.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Ley Orgánica de Planeación
Planes de desarrollo
Normatividad en materia de planeación territorial
Metodologías administrativas para la gestión de la planeación
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION - DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular las políticas para el diseño de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo técnico-administrativo del Departamento, en sistemas
de información geográfica.

111. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Diagnosticar y evaluar permanentemente, en coordinación con las diferentes
dependencias, las necesidades de información y/o de mejorar los canales de
manejo y disposición que contribuya a la toma de decisiones y la agilización de
trámites en la prestación de servicios.
Administrar el plan de sistemas de información geográfica en coordinación con
las demás dependencias de la administración departamental.
Adelantar los estudios que permitan establecer los mecanismos de control y
planes de contingencia como garantía para la preservación, oportunidad,
integralidad y confiabilidad de la información
Administrar y controlar las bases de datos propias del Sistema de Información
Geográfica - SIG.
Asesorar a las entidades y municipios en lo relacionado con la correcta selección
y aplicación de los sistemas de información.
Colaborar con el análisis de la proyección, la sostenibilidad y gestión de base de
datos y geodatabase del Sistema de Información Geográfica - SIG.
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Consolidar el Plan y Anuario Estadístico del Departamento.
Diagnosticar, formuiar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia
de ordenamiento territorial.
Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos y elaboración de proyectos
en materia de límites a nivel departamental y municipal.
Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean asignadas
por autoridad competente.
Articular, promover y coordinar acciones tendientes al Desarrollo Fronterizo
Departamental.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formuiar los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e
internacional, en materia de sistemas de información geográfica.
Metodologías técnico- administrativas para la gestión de los sistemas de
información geográfica.
Sistema de Información Geográfica implementado, generando información útil
para toma de decisiones.
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Pianeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Veintiocho (28) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
experiencia profesional relacionada

viqente
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Il. AREA FUNCIONAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION - DIRECCION DE EVALUACION y CALIDAD

IlI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir la evaluación de la gestión de los planes, programas y proyectos que
conduzcan al fortalecimiento administrativo y público del Departamento, y
orientar en la preparación de los presupuestos de los municipios.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar las metodologías del DNP para la evaluación y seguimiento a los
proyectos sectoriales de la administración departamental y municipal.
Establecer los procedimientos y acompañar la formulación y seguimiento a
proyectos de inversión de diferentes fuentes de financiación, con
acompañamiento a las sectoriales que lo requieran.
Aplicar un sistema de supervisión y control que evalúe ia gestión departamental
y municipal de los pianes y programas de inversión.
Elaborar informes de la gestión de los municipios, aplicando los indicadores
previamente establecidos y emitir el concepto respectivo.
Participar en la preparación de los presupuestos en los municipios en los
términos establecidos por la Constitución Política, la normatividad presupuestal
y del Sistema General de Participaciones.
Evaluar el manejo de la administración y correcta inversión de los recursos del
Sistema General de Participaciones en cada uno de los municipios y elaborar el
informe respectivo para las instancias previstas en la ley.
Establecer los procedimientos para el funcionamiento de la organización y
métodos y/o manuales de procesos y procedimientos de la administración
central y descentralizada y apoyo a los municipios.
Implementar y vigilar el cumplimiento de normas, procesos y procedimientos
del Sistema de Gestión de la Calidad en la administración departamental.
Coordinar las acciones tendientes a la implementación de politicas y
lineamientos nacionales tendientes a la correcta ejecución de los recursos del
Sistema General de Regalías.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Ley Orgánica de Planeación
Planes de desarrollo
Normatividad en materia de evaluación y calidad
Normatividad en proyectos y Sistema General de Regalías
Metodologías administrativas de evaluación y calidad
Metodologías para formulación de proyectos
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional.
Equivalencias conforme lo establece el

Veintiocho (28) meses deDecreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente experiencia profesional relacionada

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE
RECAUDO Y FISCALIZACION

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo administrativo de Departamento, en materia e recaudo y
fiscalización.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Tramitar para su legalización los documentos que amparan productos sujetos
al pago del impuesto al consumo y/o participación porcentual con destino a
otro entre territorial.
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Elaborar los inventarios físicos que se programen en desarrollo de las visitas
programadas para los responsables de los tributos departamentales.

Apoyar en coordinación con los organismos del Estado, los retenes
programados para efectuar revisiones a los vehículos que transitan por las
carreteras del departamento.

El proceso de calificación se realiza oportunamente y de acuerdo a la
normatividad vigente.

Los acuerdos de gestión se concertaran según las metas institucionales de la
de endencia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de recaudo y fiscalización
Metodologías administrativas para la gestión de recaudo y fiscalización en el
departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL - DIRECCION DE
GESTION DE TALENTO HUMANO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Desarrollar procesos de gestión humana que faciliten la verificación y
sostenibilidad de las competencias laborales exigibles a los empleados, de
acuerdo con las prescripciones de Ley, las políticas institucionales y las
necesidades y requerimientos de las dependencias.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la ejecución del Plan Anual de Capacitación Institucional de acuerdo
con las necesidades de la entidad y la programación establecida.

Consolidar el diagnóstico de necesidades de capacitación de acuerdo con las
políticas y procedimientos establecidos y aplicando metodologías reconocidas.

Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los planes y programas
proyectados, ciñéndose a los procedimientos y a los requerimientos aprobados.
Presentar informes de resultados de la gestión en función de las necesidades
diagnosticadas, los programas ejecutados y las propuestas de mejoramiento
proyectadas.

Implementar el sistema de evaluación del desempeño laboral de loa empleados
de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Proponer el sistema aplicable de evaluación del desempeño a la entidad acorde
con la naturaleza jurídica, los criterios de ley y las directrices de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

Impartir instrucciones a los evaluadores sobre la aplicación del sistema en
concordancia con las normas y procedimientos establecidos.

Proyectar los informes de resultados de las evaluaciones según los parámetros
dados por las instancias que los requieran.

Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de
acuerdo con los desarrollos organizacionales y la normatividad vigente.

Dirigir y controlar los estudios para la conformación y modificación de las Plantas
de Personal de las Dependencias y Entidades del Departamento.

Diseñar y proponer planes y programas sobre administración del talento
humano, que tengan como propósito el mejoramiento de la eficiencia y eficacia
del desempeño de los servidores públicos que intervienen en los diferentes
procesos.
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Direccionar y proponer políticas para las relaciones colectivas entre la
Administración Departamental y las organizaciones sindicales con las cuales
debe interactuar.

Formular, controlar y evaluar las políticas sobre administración de personal en lo
relativo a ios procesos de Vinculación, Desarrollo, Capacitación, Remuneración,
Función Administrativa, Relaciones Laborales, Bienestar Social y Salud
Ocupacional.

Presentar y aplicar al nivel directivo de la administración, para su aprobación, el
pian de incentivos y estímulos de conformidad con las normas vigentes para crear
un ambiente de servicio al cliente al interior y exterior de la Entidad.

Crear los equipos funcionales de trabajo que sean necesarios, a fin de racionalizar
el trabajo y garantizar la ejecución de las funciones, planes y programas de la
Administración.

Responder por la actualización, modernización y documentación de los diferentes
procesos que desarrolle la dependencia a su cargo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Estructura organizacional, planta de empleos, políticas y normas de
administración de personal
Planes estratégicos y operativos anuales de la entidad.
Procesos e instrumentos de Gestión del Talento Humano
Naturaleza, estructura y política institucional
Técnicas e instrumentos de evaluación
Legislación y normatividad de aplicación en materia del Sistema de Carrera y el
empleo público
Metodologías administrativas para la gestión del Talento Humano.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL - DIRECCION DE
SISTEMAS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar planes, programas y proyectos que conduzcan al fortalecimiento de la
plataforma de sistemas e informática en Hardware y Software para
administración departamental.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Capacitar a los servidores públicos en el manejo del Hardware, Software y todo
lo relacionado con Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTrC)
para el fortalecimiento de la eficiencia administrativa.

Controlar que Hardware y Software cumplan con las normas internacionales de
calidad y los requerimientos previstos de acuerdo con las especificaciones
técnicas.

Realizar estudios para aprobación o desaprobación de solicitudes de adquisición
de Informática básica.

Coordinar la adquisición de equipos para procesamiento de datos y desarrollos
tecnológicos en sistemas.

Proponer planes anuales de crecimiento, expansión y repotenciación, para la
modernización de sistemas.
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Diseñar mecanismos de control y planes de contingencia que garanticen la
preservación, oportunidad, integridad y confiabilidad de la información en la red.

Coordinar la administración de la base de datos del sistema de información que
se implementen en las dependencias de la administración departamental.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad en materia de desarrollos tecnológicos en sistemas.
Metodologías técnico-administrativas en sistemas.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veintiocho (28) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

I. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
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GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

04
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL -DESPACHO DEL GOBERNADOR - DIRECCION
UNIDAD ESPECIAL DE RADIO Y TELEVISION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar, proponer y ejecutar los planes, programas y proyectos que permitan la
comercialización de productos y servicios de. conformidad con la oferta de la
Unidad de Radio y Televisión. Así mismo, direccionar a nivel técnico-administrativo
y coordinar directamente la emisión y transmisión de radio y televisión de acuerdo
a las frecuencias y espacios asignados al Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Fomentar las estrategias que permitan direccionar el plan de de mercadeo y
comercialización de productos y servicios en el área de radio y televisión.
Adelantar las gestiones ante las entidades públicas y privadas que permitan
concertar las franjas publicitarias de productos o servicios de oferta de la Unida.

Cooperar para el establecimiento de las relaciones interinstitucionales e
intersectoriales desde el ámbito regional, departamental, nacional e
internacional para promover la emisión de productos de comercialización e
imagen departamental y corporativa desde la Unidad de Radio y Televisión.

Divulgar la labor de la administración departamental, proyectando la imagen de
la misma bajo las instrucciones del Despacho del Gobernador.

Asesorar a las entidades del departamento en el manejo de la imagen,
publicidad institucional y pauta publicitaria conforme a los parámetros fijados
por el Gobernador.

Presentar proyectos inherentes al mejoramiento de los medios disponibles para
la radioemisión y televisión de programas de interés público.

Colaborar de las actividades en pro de la prestación de servicio público de radio
y televisión.

Brindar apoyo técnico en la contratación del servicio de emisión y transmisión de
señales de radio y televisión.
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Realizar el montaje de estudios, equipos, transmisores y enlaces que sean
necesarios para obrar como operador de canales regionales o locales de
televisión.

Estar en permanente vinculo entre la oficina de Comunicaciones y Protocolo y las
instancias directivas y gubernativas del departamento para el establecer el
cronograma y ofrecer los servicios con alto criterio de profesionalismo y calidad
en materia de radio y televisión.

Aplicar las metodologías establecidas por el Departamento Administrativo de
Planeación en la elaboración, formulación, gestión e implementación de
proyectos que redunden en beneficio de la Unidad de Radio y Televisión del
Departamento.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar el proceso de calificación oportunamente y de acuerdo a la normatividad
vigente.
Concertar los acuerdos de gestión según las metas institucionales de la
dependencia
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
Técnicas operativas para la emisión de productos y servicios radio televisivos
Informática básica
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinticuatro (24) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD TIC Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO- DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION y DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir los programas del orden departamental e Inter sectorial orientados a la
implementación de la gestión del conocimiento y aprovechamiento de las
tecnologías de los sistemas de información, teniendo en cuenta los potenciales
regionales, individuales y colectivos, actores sociales, académicos, industriales
entre otros; con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios
gubernamentales y de la función pública y alcanzar los mejores índices de
aprovechamiento de los procesos tecnológicos, de los sistemas de información y
de la gestión del conocimiento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar y promover los planes tendientes a incrementar y facilitar el acceso y
beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la gestión
del conocimiento a los habitantes del territorio.

Cooperar con la implementación de mecanismos que permitan la modernización
del sector de las telecomunicaciones a nivel territorial, el fomento empresarial
innovador, la implementación y utilización de las TrCS a nivel departamental, en
materia de ciencia y tecnología de la telemedicina; de las organizaciones y
asociaciones multisectoriales y de acciones asociadas con la investigación de tal
manera que se involucren todos los actores y se acompañe en los retos de
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ampliación del acceso a internet y a los nuevos modelos para la población y de
los postulados de la Secretaría.

Apoyar en la formulación e implementación de programas y proyectos que
promuevan el uso y apropiación de las estrategias de la Agenda de Conectividad,
Gobierno en Línea, alfabetización tecnológica, vive digital y e-ciudadano entre
los ciudadanos, instituciones educativas, sector público y sector privado.

Promover el uso y beneficio social, en desarrollo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a través de todos los actores, instituciones y
sectores de interés departamental.
Cooperar en la gestión para la consecución de fuentes externas, nacionales e
internacionales, de cofinanciación y cooperación de planes, proyectos y
programas sectoriales.

Apoyar la expansión de las redes y sistemas de telecomunicación, televisión,
radiodifusión, medios masivos, presencia en internet, redes de comunicación
para la seguridad, redes dedicadas a la investigación y redes avanzadas
(UNIRED, RUMBO, RENATA, RUANA, CLARA entre otras), a nivel territorial
departamental, en coordinación con los entes territoriales y organizaciones
públicas y privadas.

Analizar mediante estudios prácticos la creaClon de incentivos para orientar la
dependencia hacia el otorgamiento a nivel de instituciones, comunidades
organizadas y personas por sus portes a la ciencia, la tecnología, la innovación,
los modelos de información y las comunicaciones, entre otras, a través de
distinciones y reconocimientos.
Posicionar y promocionar el conocimiento, a través de oportunidades para
atraer inversión pública o privada; recursos financieros, nuevos mercados,
cofinanciación, coparticipación, asesorías y asistencia técnica social de la
población y con beneficio el marco de la normatividad vigente.

Estudiar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos,
tecnológicos e innovadores en el territorio, se relacionen con los sectores social
y productivo de tal manera que su implementación beneficie la productividad, la
competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las
condiciones de vida de los Boyacenses.

Adelantar estudios en los temas de inteligencia competitiva para los sectores
económicos que priorice el Gobierno Departamental, y promover el desarrollo de
los programas acordes con el Plan de Desarrollo.

Cooperar de igual forma para gremios y sectores que se prioricen como
estratégicos en los campos económicos y social del departamento. Canalizar
información y el conocimiento territorial, para expandir las capacidades de la
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población en una comunidad centrada en la tecnología, creando nuevas y
mayores oportunidades sociales, facilidades económicas y de cooperación de la
industria, las asociaciones del conocimiento, la academia, las ONGs, entre otros
actores de interés, focalizados en el territorio.

Proponer la creación de centros de pensamiento (ThinkThanks) en los que se
avance en el desarrollo de los temas, proyectos e investigaciones aplicadas,
necesarias para todos los sectores sociales y de la producción en Boyacá.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar el proceso de calificación oportunamente y de acuerdo a la normatividad
vigente.
Concertar los acuerdos de gestión según las metas institucionales de la
dependencia

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
Redes y sistemas de telecomunicación, televisión, radiodifusión, medios
masivos, presencia en internet, redes de comunicación para la seguridad, redes
dedicadas a la investigación y redes avanzadas
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario v al ciudadano Planeación
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Transparencia
Compromiso con la organización

Toma de decisiones
Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinticuatro (24) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD TIC Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO- DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir los programas del orden departamental e Inter sectorial, en desarrollo de la
productividad, la innovación y ia gestión de la dependencia, en los temas de
economía local, prestando asistencia técnica para la formulación de proyectos
específicos, organización y asociatividad comunitaria; transformación técnica de
productos, enlace para la comercialización, mercadeo y mejoramiento del
desarrollo tecnológico previsto en el plan de acción de la Secretaría, fomentando el
acceso, uso y apropiación de las TICs en el territorio de Boyacá, a nivel público y
privado, individual y colectivo, social, comercial e industrial, como estrategia para
incrementar en el campo de la competitividad y productividad departamental en el
marco de la economía local.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Contribuir al adecuado desempeño de la economía Boyacense, a partir de claros
desafíos en materia de productividad dentro de un escenario de la sana
competencia hacia la calidad sectorial y el desarrollo económico de la población.

Lograr una inserción equilibrada de Boyacá en la economía nacional y mundial,
con fundamento en el mejoramiento de los procesos productivos y la gestión de
la calidad en sus resultados encausados en una producción limpia en una
economía local.
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Fortalecer a las administraciones municipales mediante el desarrollo de técnicas
e instrumentos para la planeación, formulación, ejecución y evaluación de los
planes, programas proyectos que garanticen el desarrollo económico y social a
nivel de productividad y competitividad sostenible.

Reconocer las áreas estratégicas para el departamento y focalizar las acciones
en las áreas prioritarias, es decir, aquellas que impacten de manera más positiva
el desarrollo regional y local.

Apoyar la competitividad de las empresas del departamento para hacer de
Boyacá una región exportadora y potencial de la riqueza turística, artesanal,
gastronómica y multi-empresarial para atraer la inversión extranjera y ampliar
la colocación de productos en nuevos mercados.

Adelantar o fomentar estudios y análisis sectoriales para el desarrollo económico
y el establecimiento de oportunidades para la atracción de la inversión y
comercialización de los bienes y servicios de nuestras economías, en especial en
los campos y ejercicios de las MIPYMES,entre otros modelos empresariales para
el nivel local.

Analizar y poner en marcha estrategias para la atención de personas y unidades
producción con una visión sistémica del desarrollo económico y social para la
ciudad y su población.

Crear oportunidades para la generación de ingresos, en particular para la
población más vulnerable, de acuerdo con sus necesidades y potencialidades;
combinando el fomento al emprendimiento con el fortalecimiento de
competencias y capacidades para las personas.

Generar espacios beneficiosos para la generación de ventajas competitivas que
conviertan a la ciudad en un destino atractivo para la inversión, mediante
acciones para mejorar el clima de negocios de pequeña y mediana escala.

Acompañar al sector productivo local, para acceder a inversionistas nacionales y
extranjeros mediante la toma de decisiones y la disminución de los tiempos
requeridos para lograrlo; hacia el establecimiento de políticas claras que
permitan dinamizar los trámites, así mismo, propiciar escenarios de mercadeo,
comercialización local, nacional y exportaciones programadas para creación
empresarial.

Apoyar las empresas establecidas y en vía de crecimiento a nivel local, en temas
relacionados con calidad y las buenas prácticas, así como en la elaboración de
planes exportadores para aquellas que cuentan con un potencial sectorial.
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Estudiar u propiciar la implementación de Planes Maestros de Abastecimiento y
de Seguridad Alimentaria, mediante convenios de cooperación con diferentes
actores que faciliten la transformación del abastecimiento alimentario, y se
avance en la vinculación de los actores de cadenas de abastecimiento a los
servicios del Plan.

Gestionar en coordinación con la dependencia de Relaciones Nacionaies e
Internacionaies, la cooperación financiera y técnica, de entidades nacionales y
extranjeras, públicas o privadas por sectores del departamento.

Formular en coordinación con los estamentos públicos y privados y sociedad
civil, las estrategias y proyectos, que consoliden industria y comercio en el
Departamento, enfocando la acción hacia la organización, consolidación y
desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Adelantar estudios y participar en la formulación y adopción de programas para
el fomento de la economía sociai y solidaria de competencia, como estrategia
para generar bienestar a la comunidad y a sus integrantes.

Orientar la gestión documentai y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
Formulación de proyectos productivos
Plan de desarrollo
Competitividad y productividad
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos dei Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinticuatro (24) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
068
03
UNO (1)
DIRECCION DE CONTRATACIÓN
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION
CONTRATACION

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar el procedimiento administrativo para garantizar que la contratación
departamental se ajuste a los preceptos constitucionales y legales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Apoyar dentro del proceso de contratación la evaluación y calificación de las
propuestas con ocasión de los procedimientos de convocatorias públicas y
licitaciones públicas, que adelante el ente territorial.

Elaborar las minutas como consecuencia de los procesos contractuales en los
que intervenga el Departamento de Boyacá.

Coordinar el recaudo de la información a efectos de resolver los requerimientos
de los diferentes entes de control, contratistas y alcaldías, que en efecto se
relaciones con el tema de la contratación.

Orientar y sustanciar para firma del Director de Contratación los recursos,
derechos de petición y respuestas a las observaciones presentadas dentro del
proceso contractual, excepto los procesos administrativos pos contractuales
(imposición de multas, aplicación de las cláusulas excepcionales, declaratoria de
siniestros entre otros).

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada
Metodologías administrativas para la gestión de la contratación pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinte (20) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad profesional relacionada
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
SUB-DIRECTOR TÉCNICO
068
03
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION
FINANCIERA y FISCAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Rentas y Recursos de
capital del Presupuesto General del Departamento y de Apropiaciones de
acuerdo con el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan de Inversiones
Públicas, de conformidad con las normas orgánicas del presupuesto, las demás
disposiciones vigentes y las instrucciones que le impartan el Gobernador y el
Secretario de Hacienda del Departamento.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES COMUNES
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Revisar y presentar el Balance General del Departamento con las notas a los
Estados Financieros al Secretario de Hacienda y al Gobernador para su
refrendación.

Apoyar al Director en la elaboración del consolidado del Balance General con la
información de la Secretaría de Salud (consolidado con Hospitales), la Secretaría
de Educación (FEC) y el consolidado de los colegios departamentales con las
notas a los Estados Financieros y presentar al Secretario de Hacienda y al
Gobernador para su refrendación.

Informar al Secretario de Hacienda el monto que corresponda al Departamento
de los excedentes financieros de los Establecimientos Públicos y de las Empresas
Industriales y Comerciales del Departamento.

Revisar y pasar para la protocolización del Director Financiero y Fiscal las
certificaciones de disponibilidad que le corresponda de los ingresos del
Departamento para abrir los créditos adicionales al Presupuesto General del
Departamento.

Efectuar, previa autorización, las inversiones temporales en moneda legal con
los excedentes de liquidez con base en la observancia de los criterios de
seguridad, liquidez, rentabilidad y responsabilidad, y de acuerdo con las
condiciones de mercado.

Proponer las políticas y lineamientos de control, que permitan minimizar los
riesgos financieros de emisor, contraparte y tasa de interés, entre otros, al
Comité de Inversiones.
Previo análisis y autorización, liquidar anticipadamente las inversiones y vender
y endosar los activos financieros que configuren el portafolio de inversiones del
Departamento en el mercado secundario.

Diseñar, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de endeudamiento
del Departamento y en las demás actividades técnicas y administrativas de su
competencia.

Cooperar en las negociaciones y la celebración de las operaciones de crédito
público, actos asimilados a operaciones de crédito público, operaciones conexas,
operaciones de manejo de deuda, titularizaciones y en general de todas las
operaciones de financiamiento contempladas en el Plan de Desarrollo del
Departamento, la estrategia de endeudamiento y demás políticas financieras de
la Secretaría de Hacienda.
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Liderar la elaboración del proyecto de presupuesto de las Empresas Industriales
y Comerciales del departamento y de los órganos privados o públicos que
administren fondos públicos del orden departamental.

Revisar y pasar para la firma del Director Financiero y Fiscal los certificados de
disponibilidad presupuestal -CDP-.

Elaborar los proyectos de ordenanza y de decreto que se requieran para
modificar el presupuesto y los decretos de traslados del Fondo de Compensación
Interdependencias, según las instrucciones del Secretario de Hacienda.

Librar las órdenes de pago para cancelar las obligaciones contraídas legalmente
con cargo al presupuesto del nivel central de la administración.

Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto general del departamento y
ejercer la vigilancia y control administrativos del presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales, las Empresas Sociales y el de los órganos privados
que administren fondos públicos del orden departamental. Y ordenar visitas de
control y enviar el informe de dichas visitas a las entidades competentes cuando
lo ameriten.

Aplicar el correcto y oportuno registro de las transacciones, así como la
elaboración de los estados financieros y su oportuna remisión a las autoridades
contables y fiscales.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Normatividad del sector y relacionada
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos y acciones
financieras
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

I VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinte (20) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA- SUBDIRECCION DE
CONTABILIDAD

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Consolidar, analizar y certificar el Informe Financiero, Económico, Social y
Ambiental del Departamento de Boyacá para la toma de decisiones de
planeación, operación y control.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Determinar y actualizar con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública, las
cuentas, sub-cuentas y auxiliares que se deban llevar para la contabilidad del
Departamento de Boyacá para garantizar una clara y transparente gestión
financiera.

Verificar, analizar y presentar el Informe Financiero, Económico, Social y
Ambiental del Departamento de Boyacá al Director Financiero y Fiscal,
Secretario de Hacienda y Gobernador para su refrendación.
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Coordinar la presentación oportuna del Informe Financiero, Económico, Social y
Ambiental del Departamento de Boyacá ante la Contaduría General de la Nación,
Entidades del Estado y organismos de control.

Aplicar y transferir tecnología, técnicas y procedimientos para el registro
contable de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales del
Departamento de Boyacá en desarrollo de los planes y programas.

Validar y Firmar las Órdenes de Pago recibidas verificando que estén
correctamente ingresadas en el Sistema Integrado de Información Financiera, en
cuanto a imputación presupuestal, detalle de liquidación, afectación contable y
con los respectivos soportes para realizar la causación.

Coordinar la Consolidación y validación del el informe financiero, económico,
social y ambiental del Departamento de Boyacá con los de la Asamblea de
Boyacá y Contra loría General de Boyacá.

Coordinar la elaboración y presentación de la Declaración de Retención en la
Fuente, Declaración de IVA bimensual y Retención en la Fuente de Industria y
Comercio, siguiendo normas y procedimientos establecidos por la normatividad
vigente.

Presentar informes relacionadas con el área, siguiendo normas y procedimientos
establecidos.
Evaluar los proyectos de ley, ordenanzas y decretos que afecten el Presupuesto
General del Departamento y sus Entidades Descentralizadas y conceptuar sobre
las implicaciones fiscales que tengan para el Departamento; plantear
observaciones y recomendaciones.

Diseñar y ejecutar un plan de capacitación para los servidores públicos del
Departamento y las administraciones municipales, en los aspectos contables,
presupuestal y de tesorería.

Direccionar la elaboración de estadísticas y realizar estudios sobre las finanzas
públicas del Departamento, relacionados con sus ingresos, gastos y
financiamiento. Así mismo, evaluar las operaciones efectivas consolidadas del
sector público para determinar su impacto en el Plan Financiero, en el
Presupuesto General del Departamento y en el presupuesto de sus Empresas
Industriales y Comerciales.

Efectuar análisis de riesgos fiscales, contables y presupuéstales y sugerir los
mecanismos de control. Proponer las políticas y lineamientos de control que
permitan minimizar los riesgos financieros del emisor, contraparte y tasa de
interés, entre otros, al comité de inversiones.
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Realizar los estudios, análisis y cálculos para establecer la capacidad de
endeudamiento del Departamento.

Elaborar estudios sobre los mercados internos y externos de capitales y
establecer las condiciones más favorables para la consecución y contratación del
crédito.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector y relacionada
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos y acciones
financieras y contables
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en Contaduría Pública,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Veinte (20) meses de experiencia

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
profesional relacionada

vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA- UNIDAD ESPECIAL
FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Prestar asesoría y asistencia técnica en la formulación, ejecuclon, seguimiento,
evaluación de planes y programas del régimen pensional y cesantías.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Intervenir en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación al plan de
acción sectorial.
Proyectar y/o revisar los actos administrativos en materia de régimen pensional
y cesantías para ser revisados y protocolizados en coordinación con el asesor
jurídico.
Operar por la solidez y confiabilidad en la formulación, ejecución, seguimiento,
evaluación de planes y programas del régimen pensional y cesantías a nivel
territoria l.

Atender e informar a los usuarios sobre asuntos relacionados con el régimen
pensional y de cesantías.

Proponer metodologías o procedimientos para la mejor realización de las
actividades administrativas encomendadas.

Revisar y responder por el cumplimiento de los requisitos exigidos en el trámite
de solicitud de cesantías y pensiones.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
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Gobertlacián

DECRETO NÚMERO 136 á DE

Por el cual se ajusta el ma~ua~elp~~í~c02~l~unciones !competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

VI CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y en materia de liquidaciones y pago de cesantías y
pensiones
Metodologías para liquidación, reconocimiento y elaboración de documentos y
acciones administrativas en materia pensional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinte (20) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad profesional relacionada
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD- DIRECCION DE SALUD
PUBLICA
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República de Colombia

Departamento de Bo)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERO- 136 fa DE

Por el cual se ajusta el ma~uaPeJp~c\f~CO22~~unciones ; competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Operar por la solidez y confiabilidad de la participación social y atención al
usuario interno y externo de salud, en desarrollo de las políticas sectoriales a
través de la comunicación y cooperación de los programas y proyectos
previstos en el Plan.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar la política de participación social en salud de conformidad con las
normas sectoriales.

Evaluar la ejecución de programas y proyectos especiales a nivel intersectorial y
proyectar prácticas de mejoramiento encaminadas al acatamiento normativo

Apoyar la ejecución de programas y proyectos orientados hacia las comunidades
indígenas localizadas en el departamento en cumplimiento de los preceptos
Constitucionales.

Fortalecer la imagen corporativa a partir de la evaluación y acercamiento a los
derechos y deberes del ciudadano.

Operar el Sistema de Atención a la Comunidad velando por la participación y
cooperación ciudadana a nivel sectorial.
Promover la participación de la comunidad en actividades de salud y protección
del medio ambiente e impulsar la conformación de la Liga de usuarios y las
asociaciones de usuarios de los servicios de salud.

Apoyar a la comunidad en la elección y conformación de sus representantes a
las juntas directivas de empresas sociales del estado en coordinación con la
dirección de prestación de servicios.

Elaborar estrategias de información, educación y comunicación e n salud para
los medios masivos de comunicación

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

116



República de Colombio

"'~.I'r..:?;~:,
~"k.:F~#'l
l~~,~.""..,~~~.ff¡~

Departamell10deBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERe.. 1 36 3 DE
( a \ 0\ e 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo,

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa,

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad del sector y en materia de participación social y comunicación en
salud.
Metodologías para el conocimiento, acercamiento y organización comunitaria
hacia el reconocimiento de derechos y deberes en materia de salud y prestación
de servicios.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática,
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos dei Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Veinte (20) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad profesional relacionada
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

I NIVEL: DIRECTIVO

117



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO .1363 DE( a 1 Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

SUB-DIRECTOR OPERATIVO
068
01
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION
FINANCIERA y FISCAL - PRESUPUESTO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Dirigir la programación, elaboración, modificación y ejecución del presupuesto
de rentas y gastos del departamento de Boyacá, en cumplimiento de 105

principios constitucionales para el mejoramiento de 105 niveles de eficiencia y
celeridad en el proceso presupuestal.

I IV. DESCIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir la elaboración del proyecto de Ordenanza para el presupuesto general del
departamento en concordancia con 105 lineamientos establecidos.

Elaborar el proyecto de liquidación del presupuesto en cumplimiento de 105

parámetros e instancias establecidas a nivel departamental.
Direccionar 105 actos administrativos modificatorios del presupuesto como
respuesta a las obligaciones contraídas por el departamento de Boyacá; de
conformidad con las competencias asignadas.

Cooperar con 105 profesionales e instancias pertinentes, la preparación del
Programa Anual de Caja; con 105 ajustes requeridos para alcanzar las metas del
plan financiero del departamento.

Emitir de conformidad con las normas, 105 lineamientos administrativos para la
expedición de las disponibilidades presupuestales solicitadas en trámite de pago
por las diferentes dependencias de la administración central y su
correspondiente liberación.

Cooperar con el control de la ejecución presupuestal del departamento,
acatando 105 lineamientos normativos vigentes en la materia.

Ejercer la vigilancia y control presupuestal de las entidades descentralizadas del
departamento para consolidar el informe respectivo ante las instancias de
fiscalización y control.
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DECRETO NÚMERO-
( 3 ¡DIe 2015"

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Concertar acuerdos de gestión anualmente con el superior inmediato

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Decretos y normativas vigentes en materia de presupuesto
Estatuto de rentas
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Liderazgo
Planeación
Toma de decisiones
Dirección y desarrollo personal
Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada.
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DepartamentodeBoyacá
Gobernación 5

DECRETO NÚMERO:- 136
( 310lC2015

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

1 1

I 1. IDENTIFICACIÓN I

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
SUB-DIRECTOR TECNICO
068
01
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA.

Il. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

IlI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Garantizar a las familias boyacenses el mejoramiento de su relación interna,
el
ejercicio de sus derechos, el reconocimiento de su diversidad, el desarrollo de
sus capacidades y autonomía para la realización de proyectos de vida, la
convivencia social y su participación y desarrollo en el Departamento como
núcleo fundamental de la sociedad Boyacense.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Promover la convivencia pacífica, el respeto y la convivencia en la familia y la
sociedad.

En coordinación con la Secretaria de Educación incorporar cátedras
informarles relacionadas con la unidad familiar y la eliminación de formas de
violencia.

Coordinar y apoyar la política de Seguridad Aiimentaria encaminados a la
reducción de los índices de desnutrición en la población en condición
vulnerable.

Apoyar el desarrollo de los programas encaminados a mejorar la situación
alimentaría y nutricional de la niñez y sus familias, mediante estrategias de
organización y participación social.

Organizar y ejecutar en concertación con las autoridades locales, programas
tendientes a mejorar las relaciones intrafamiliares.
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República tle Colombio

Departamento de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

( f.l 1 Dlr. 2n15' )
Por el cual se ajusta el manua1"especíl'ícoae funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo social en concordancia con los
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, que conduzcan al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Apoyar las acciones intersectoriales e interinstitucionales Gubernamentales y
No Gubernamentales direccionadas hacia la prevención y atención de la
violencia sexual, intrafamiliar y el maltrato infantil.

Coordinar acciones para la ejecución de los programas sociales y desarrollo
comunitario en las áreas de la niñez, juventud, tercera edad, mujer cabeza de
hogar, familia y proyectos sociales especiales formulados a nivel nacional,
departamental y municipal.

Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determine la organización de la entidad o dependencia a su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Normatividad sobre el sector
Conocimientos básicos de la Tecnología de la Información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos en el Sistema de Gestión Documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de decisiones
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal

Conocimiento del entorno

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.
Doce (12) meses de experiencia

Equivalencias conforme lo establece el profesional relacionada
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente
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República de Colombia

Departamentode80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

( 3 ¡O, e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

NIVEL ASESOR

IDENTIFICACIÓN :..:..:.._---------

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
10
UNO (1)
DESPACHO DEL GOBERNADOR
GOBERNADOR

lI. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

IlI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar y gestionar de acuerdo a las exigencias; los proyectos
correspondientes a las organizaciones o Instituciones, que desarrollan
programas específicos de financiación o cooperación, a nivel Nacional e
Internacional, tanto de de carácter público como privado.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Coordinar la elaboración de los proyectos de cooperación Nacional e
internacional con las diferentes entidades aportantes o cooperantes.
Solicitar a cada Entidad involucrada, cuando sea necesario, los informes
periódicos de gestión referentes al desarrollo de los proyectos aprobados con la
correspondiente ejecución.

Gestionar la obtención de audiencias para el Gobernador, Secretarios y Gerentes
o Directores de Entidades descentralizadas, en las Dependencias del Gobierno
Central, Congreso, Altas Cortes, Entidades del orden Nacional, Embajadas y
Representaciones Diplomáticas.

Coordinar con la Secretaría de Gestión Empresarial la realización de eventos que
promocionen el departamento a nivel nacional e internacional, en aras de atraer
inversión nacional e internacional.

Diseñar e implantar un sistema integral de información del nivel territorial en el
que se disponga de información actualizada en materia de mercados,
inversionistas, líneas de cofinanciación, demanda de productos, entre otros
aspectos para el desarrollo económico y tecnológico del Departamento.
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Departamentode80yacá
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)

DECRETO NÚMERO-
( 3 1 O I e 2015

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Mantener contacto directo y permanente con las Embajadas, Consulados y
Agregadurías Culturales y/o con los encargados de cooperación técnica y
científica de las embajadas acreditadas en Bogotá o de los Organismos no
Gubernamentales, al igual que con las Entidades del Estado involucradas en
estas materias, en el interior del país, así como con las otras Gobernaciones,
Distritos, Corporaciones y Alcaldías entre otras muchas Organizaciones.

Coordinar y apoyar el trámite de los asuntos propios de todas y cada una de las
secretarías, en materia de proyectos para la búsqueda de recursos, asesoría o
transferencia de tecnología, adelantando las respectivas transcripciones en
Ingles de tal manera que impacten en el trámite ante los Gobiernos o Entidades
y Organismos Internacionales orientados a concretar alianzas estratégicas,
convenios, actos y/o decisiones entre la Departamento y esas instancias.

Coordinar con la Secretaría de Gestión Empresarial los productos competitivos
del Departamento con el fin de promocionar en los mercados Internacionales
interesados en su comercialización a través del Ministerios y entidades
encargadas de la promoción de exportaciones.
Realizar el seguimiento y evaluación de los contratos, convenios o acciones
concertadas y proponer su mejoramiento y ampliación o terminación.

Identificar y/o efectuar seguimiento, en coordinación con la Oficina Jurídica, a
los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional, evaluando su
incidencia para el Departamento y los municipios, liderando y coordinando las
acciones orientadas a obtener la modificación y/o agilización.

Mantener actualizado el sistema de información correspondiente a tratados,
convenios, acuerdos y programas de cooperación suscritos con los países
extranjeros así como los programas de trabajo cultural establecidos en el marco
de dichos acuerdos, siempre en coordinación con la División de cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República,
Las Direcciones y Oficinas de Cooperación Internacional de los diferentes
Ministerios y Colciencias.

Asistir al señor Gobernador en el diseño y formulación de las políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con la Oficina. Coordinar los procesos
administrativos de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales.

Evaluar los resultados de la medición de los indicadores de los procesos
asignados a su dependencia para tomar decisiones sobre ajustes, correctivos o
acciones de mejoramiento que sea necesario asumir.
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DECRETO NÚMERO
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Departamento deBoyacá
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136 5
)

DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determine el señor
Gobernador.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de gestión de
proyectos
Desarrollo socio político del territorio
Metodologías administrativas, de investigación para el desarrollo de la
administración pública y la gestión territorial
Dominio de lengua extranjera
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. RE UISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de Postgrado en
la modalidad de especialización Treinta y un (31) meses de

experiencia profesional relacionada
E uivalencias conforme lo establece el
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136 5

3 1 O I e 2015-
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

lo IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

ASESOR
ASESOR
105
09
TRES (3)
DESPACHO DEL GOBERNADOR
GOBERNADOR DE BOYACÁ

II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Gobernador y demás funcionarios del Gabinete en la formulación,
coordinación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Aportar conocimientos especializados para la toma de decisiones relacionadas
con el desarrollo y control de los planes, programas y proyectos que se estén
desarrollando.

Emitir conceptos y prestar asistencia especializada en los asuntos relacionados
con el área de desempeño.

Coadyuvar en la evaluación de la gestión administrativa y gubernativa para la
toma de decisiones y formulación de planes de mejoramiento en cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

Ofrecer asistencia técnica y/o asesoría para el diseño y desarrollo de la política
institucional del área, la formulación y el desarrollo de los planes, programas y
proyectos encomendados por el Gobernador

Asistir y participar profesionalmente, en representación del Gobernador o del
Departamento en aquellos eventos o actividades oficiales que le sean delegados.
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DECRETO NÚMERO

República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernación

136 5 DE

Por el cual se ajusta el(maRu¡1~Slp~C~i~~5defuncio:es y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en
cumplimiento de las funciones dei cargo.

Brindar asesoría y atender los requerimientos administrativos jurídicos y de
proyección estratégica de los 123municipios.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la Ley, Decretos, ordenanzas y estatutos que determine el
señor Gobernador.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
del Estado.
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional.
Informática básica.
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Ingles).
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
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( 'B' D' e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Transparencia
Compromiso con la organización

Construcción de relaciones
Iniciativa

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y Título de postgrado

lo establece el
Veintiséis (26) meses deEquivalencias conforme
experiencia profesionalDecreto 1083 de 2015 y normatividad
relacionada.

vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Gobernador y demás funcionarios del Gabinete en la formulación,
coordinación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Aportar conocimientos especializados para la toma de decisiones relacionadas
con el desarrollo y control de los planes, programas y proyectos que en
materia de Infraestructura se estén desarrollando.

Emitir conceptos y prestar asistencia especializada en los asuntos relacionados
con Colombia Humanitaria.

Coadyuvar en la evaluación de la gestión administrativa y gubernativa para la
toma de decisiones y formulación de planes de mejoramiento en cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo en el área de Infraestructura.

Ofrecer asistencia técnica y/o asesoría para el diseño y desarrollo de la política
institucional del área, la formulación y el desarrollo de los planes, programas y
proyectos encomendados por el Gobernador.

127



República ¡fe Ca/ombia

Departamellto de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 130 ~ DE

( lB' O le 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Asistir y participar profesionalmente, en representación dei Gobernador o del
Departamento en aquellos eventos o actividades oficiales que le sean delegados.

Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en
cumplimiento de las funciones del cargo.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y las señaladas por la
Constitución Política, la ley, ordenanzas y estatutos que determine el señor
Gobernador

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación normativa y estatutaria de aplicación a nivel Departamental,
Nacional e Internacional
Desarrollo socio político del territorio
Metodologías administrativas, de investigación para el desarrollo de ia
administración pública
Dominio de lengua extranjera
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la orqanización Iniciativa
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DECRETO NÚMERO

( 3 \ DIe 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en áreas relacionadas
con las funciones del cargo y Título de
postgrado en la modalidad de
especialización.

Veintiséis (26) meses de

Equivalencias conforme lo establece el
experiencia profesional relacionada

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
09
TRES (3)
DESPACHO DEL GOBERNADOR
GOBERNADOR

II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
CONTROL INTERNO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, Dirigir y gestionar las actividades orientadas a verificar que se
encuentre implementado el Sistema de Control Interno, evaluar su efectividad,
identificando oportunidades de mejora de forma objetiva e independiente para
coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales de cada uno de
105procesos administrativos conforme a la normatividad y la ley, enmarcado en
105principios de eficiencia y calidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES
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DECRETO NÚMERO 136 5 DE

( '3 \ D\ e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Diseñar, dirigir y coordinar los mecanismos de supervisión y evaluación del
sistema de control interno de la administración departamental.

Dirigir las actividades necesarias para la evaluación de la
dependencias de la administración departamental, con
Desarrollo y presentar informes periódicos al Gobernador.

gestión de todas las
sujeción al Plan de

Llevar a cabo el análisis de riesgos para los procesos de la gestión departamental y
asesorar a las diferentes áreas en la determinación de los mecanismos e
instrumentos de control.

Diseñar e implementar las estrategias y actividades necesarias para cimentar y
fortalecer la cultura del autocontrol en todos los niveles de la administración
departamental.

Verificar que los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
sistemas de información del departamento, cumplan los estándares establecidos
y recomendar los correctivos que sean necesarios.

Contribuir al fomento de la cultura del mejoramiento continuo y la
racionalización de los procedimientos, con miras a prestar con excelencia y
calidad los servicios públicos a cargo del departamento.
Evaluar y verificar el establecimiento y aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal,
diseñe la administración departamental.

Coordinar y evaluar los sistemas de control interno en las entidades
descentralizadas y presentar las sugerencias y recomendaciones necesarias en
aras de garantizar el patrimonio departamental.
Ajustar e implementar los mecanismos para adoptar el modelo estándar de
control interno ( MEC! ) en todas las instancias de la Gobernación de Boyacá

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
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Gobernación
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)

DECRETO NÚMER0

( la' D\ e 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Desempeñar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales
vigentes y todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y
funcionamiento de la Oficina de Control Interno de gestión y no estén
expresamente atribuidas a otra autoridad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Control Interno.
Metodologías administrativas de investigación y aplicación para el desarrollo de
la administración pública y la gestión territorial en materia de Control Interno
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. RE UISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y Título de postgrado
en la modalidad de especialización

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

Veintiséis (26) meses de
experiencia profesional relacionada

11. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer la acción disciplinaria a los servidores públicos del nivel central de la
administración departamentai, de conformidad con la normatividad vigente y la
competencia para hacerlo dentro de los principios rectores que la inspiran.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES
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DECRETO NÚMERO 1365 DE
( '8' O\ e 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Organizar, coordinar y dirigir las etapas instructivas y procesales producto de las
denuncias disciplinarias que se formulen en averiguación o contra servidores
públicos del nivel centrai de la administración.

Adelantar de oficio o promover la investigación de hechos o situaciones que
alteren el normal desempeño de la función pública o que sean contrarias a ia ley
y demás ordenamiento jurídico de obligatorio cumplimiento por parte de los
servidores públicos.

Garantizar que la práctica de los eventos procesales se practiquen dentro de los
términos establecidos y dentro de cada una de las etapas procesales, acatando
el principio del debido proceso.

Fallar en la instancia pertinente y en derecho, de acuerdo al acerbo probatorio,
los procesos imponiendo las sanciones que la regulación establece y para los que
sea competente.

Establecer y solicitar a la Procuraduría General de la Nación, previa autorización
del Gobernador, avoque conocimiento de ciertas y precisas investigaciones.
Acción que deberá ser debidamente motivada en cuanto a competencia o
conveniencia procesal.
Asesorar a las entidades departamentales y municipios en la aplicación del
régimen disciplinario.

Asegurar la ejecución de las sentencias judiciales y administrativas, relacionadas
con su área.

Expedir los diferentes autos de trámite de acuerdo con su área de competencia y
a las delegaciones establecidas.

Garantizar la actualidad, oportunidad e integridad de la información de los
procesos disciplinarios que se adelantan en el Departamento de Boyacá.

Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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DECRETO NÚMERO 136 5
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Control Interno Disciplinario
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en la modalidad de
especialización.

Veintiséis (26) meses de
Equivalencias conforme lo establece el experiencia profesional relacionada

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
OFICINA DE ATENCION y PREVENCION DE DESATRES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar y establecer las acciones tendientes a mantener, organizar y coordinar

~e_1_S_is_t_e_m_a_D_:_:_a_.rt_:_;_s_ec_nR_ta_II_:_:_:_:_N_la_D_p:_e_v_:_~_:_io_~n_u_:_;_:_:_n_~_i;_':_:_:_:_~_s:__sEt_~_e_s_.----J
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DECRETO NÚMERO 1365 DE

( 3 \ O I e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Definir los procedimientos y acciones relacionadas con la prevención y atención
de emergencias y desastres que le corresponda al Departamento como parte
integral del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Elaborar y coordinar el de sistemas de información geo-referenciada para
establecer las áreas, asentamientos humanos, vías de acceso, centros de
atención en salud, sitios de albergue y demás aspectos propios de la planeación
preventiva y atención de desastres
Mantener actualizado el mapa de riesgos del Departamento, registrando los
asentamientos humanos en riesgo, levantando el censo y demás datos básicos
para la atención de siniestros.
Realizar los análisis de vulnerabilidad necesarios para identificar los riesgos
probables y definir los planes de contingencia.
Orientar el diseño de los programas para propiciar la creación de comités locales
de prevención y atención de desastres.
Coordinar la gestión de recursos canalizados por las entidades del nivel
Departamental, nacional e internacional, con el fin de aunar esfuerzos en la
atención de emergencias, en la prevención y amortiguamiento de desastres.
Direccionar las acciones tendientes a organizar, coordinar y mantener el
Sistema Departamental de Bomberos.
Concertar y cooperar con la Secretaría de Salud de Boyacá, en el
establecimiento de la Red de Atención de Emergencias sectoriales
Coordinar y concertar con la Secretaría de Educación, las metodologías y
temáticas requeridas para ser incorporadas en los currículos educativos para la
prevención y atención de desastres, siniestros, entre otros factores catastróficos
a nivel territorial.
Administrar la caja menor cuando sea delegado para tal efecto para atender la
necesidad del servicio y de los siniestros.
Gestionar ante las entidades públicas y privadas de carácter nacional e
internacional, recursos y bienes, tendientes a la atención de desastres.
Administrar el manejo directo de los bienes que recaude y reciba con destino a
los damnificados.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Dirigir la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.
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DECRETO NÚMERO 136 ~ DE

( 'A \ O I e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual' específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad aplicada a nivel sectorial
Metodologías de investigación, elaboración y difusión de factores para
prevención y atención de desastres, siniestros, entre otros factores catastróficos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y ai ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modaiidad de especialización.

Equivalencias conforme lo establece el
Veintiséis (26) meses de

Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada

vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

CÓDIGO:

GRADO:

N° DE CARGOS

DEPENDENCIA:

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

ASESOR

ASESOR

105

08

CUATRO (4)

DESPACHO DEL GOBERNADOR

GOBERNADOR DE BOYACÁ
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Departamellto de Bo)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERO-
( 3 \ O,e 2015

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

11. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Asesorar al Gobernador y demás funcionarios del gabinete en la formulación,
coordinación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos del departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Aportar conocimientos especializados para la toma de decisiones relacionadas
con el desarrollo y control de los planes, programas y proyectos que asuma el
Departamento.

Emitir conceptos y prestar asistencia especializada en los asuntos
encomendados por el Gobernador.
Analizar, direccionar y ejecutar los proyectos, investigaciones y trabajos
encomendados por el Señor Gobernador.
Asistir y participar profesionalmente, en representación del Gobernador o del
Departamento en aquellos eventos o actividades oficiales que le sean delegadas.
Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en
cumplimiento de las funciones del cargo.
Brindar asesoría y atender los requerimientos administrativos, jurídicos y de
proyección estratégica de los 123 municipios.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOSO ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
del Estado.
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional.
Informática básica.
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Ingles).
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 35 5 DE

( ,f.l \ D' e 2015- )
Por el cual se ajusta el manual~specífico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario al ciudadano
Trans arencia
Com romiso con la Or anización

POR NIVEL JERAR UICO
Ex erticia Profesional
Conocimiento del entorno
Traba '0 en e ui o colaboración
Construcción de relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesiona I en y título de Veintiún (21) meses de Experiencia
postgrado Profesional Relacionada

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
08
UNO (1)
OFICINA DE COMUNICACIONES
Y PROTOCOLO
GOBERNADOR

11. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE
(S101C2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Elaborar, proponer y ejecutar el Plan de Comunicaciones y Divulgación del
Departamento; acorde con los mecanismos técnico - administrativos establecidos
para el sector.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Dirigir y coordinar estudios o investigaciones que permitan determinar el Plan de
Acción en materia de comunicación y divulgación de tal manera que contribuya al
logro de la misión, objetivos y metas de la Administración Departamental.
Dirigir y coordinar las estrategias orientadas a determinar y/o mantener la imagen
corporativa de la administración departamental.
Coordinar la difusión de las acciones de gobierno en los diferentes medios de
Comunicación.
Evaluar y coordinar el contenido de la información sobre la gestión del Gobierno su
disponibilidad, publicidad, publicación y certeza de origen, con destino y/o
aparición en los diferentes medios de comunicación hablada, escrita o grafica.
Dirigir las acciones para la participación de periodistas y demás profesiones
relacionadas con los medios de comunicación; asegurando el suministro,
veracidad, oportunidad, objetividad, entre otros principios constitucionales para la
difusión hablada, escrita y grafica de la información relacionada con el acontecer
departamental
Asesorar a los Gerentes, Directores de Entidades del nivel central y/o
descentralizado en materia de comunicaciones, como garantía para mantener y
mejorar la imagen corporativa y la unidad de criterios en el suministro y
divulgación de información.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
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( 3 1 O I e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional, título de postgrado en
la modalidad de especialización.

Veintiún (21) meses de
Equivalencias conforme lo establece el experiencia profesional
Decreto 1083 de 2015 y normatividad relacionada
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

l

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
06
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERCA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD-OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

III. PROPÓSITO GENERAL

Asistir, aconsejar y orientar al Secretario y demás dependencias de la Secretaría
en la formulación de planes, programas y proyectos que orienten el desarrollo
del sector salud.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Asesorar la preparación y ejecución de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de la Secretaría, de acuerdo a las políticas trazadas a nivel nacional y
departamental.
Coordinar y aplicar con las demás dependencias, la Secretaría, la programación
y elaboración del plan de desarrollo institucional, acorde con el plan de
desarrollo nacional y departamental.
Vigilar el cumplimiento de normas técnicas para la construcción y dotación de
organismos de salud y de centros de bienestar del anciano.
Coordinar y proponer estudios para el diseño de métodos y procedimientos
administrativos y mantener su permanente aplicación y actualización.
Elaborar e implementar en coordinación con Planeación Departamental el
manual de indicadores de gestión.
Coordinar las labores necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
acceso de la información en salud
Orientar el desarrollo de los procesos de recolección y presentación de datos,
estadísticas e información que se requiera para la formulación de planes,
programas y proyectos del sector salud.
Implementar los procedimientos para verificar la ejecución de planes, programas
y proyectos de inversión en salud en el Departamento.
Apoyar la elaboración del plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual
se incluirán las destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con
la política de la prestación de servicios de salud.
Orientar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Dirigir en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad en materia de Seguridad Social en Salud
Normatividad y metodologías de Planeación Nacional
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DECRETO NÚMERcf. 1 3 6 5 DE
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Plan Nacional y Departamental de Desarrollo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional.

Equivalencias conforme lo establece el Treinta y cinco (35) meses de
Decreto 1083 de 2015 y normatividad experiencia profesional relacionada
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
05
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-OFICINA JURIDICA
UNIDAD ESPECIAL FONDO TERRITORIAL PENSIONAL DE BOYACA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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DECRETO NÚMER~

( 3 I O I e 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Atender los asuntos judiciales en que sea parte el Departamento en lo que
corresponde a la organización, gestión y dirección del fondo territorial de
pensiones, en coordinación con la Dirección Jurídica del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Asesorar la Unidad Especial "Fondo Pensional Territorial de Boyacá y demás
servidores públicos en los aspectos administrativos y en materia jurídica.
Diseñar y establecer las acciones tendientes a mantener, organizar y coordinar
el sistema de información en materia administrativa y jurídico pensional a nivel
territorial.
Asesorar a los Gerentes, Directores de Entidades dei nivel central y/o
descentralizado, entes de vigilancia y control, autoridades municipales y
comunidad en general, en materia pensional como garantía para mantener y
mejorar la imagen corporativa y la unidad de criterios en la gestión, suministro y
divulgación de la información relacionada.
Emitir conceptos jurídicos solicitados sobre la legalidad de los actos
administrativos tramitados en la dependencia.
Compilar y divulgar las normas y reglamentos para una adecuada consulta de
los servidores públicos de la dependencia y de los usuarios.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
en materia pensional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa
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República de Colombia

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

( 3 I O Ie 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en Derecho, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Treinta (30) meses experiencia

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
profesional relacionada

vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION-OFICINA JURIDICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a todas las dependencias e instancias que tengan relación con la
Secretaría de Educación en la atención oportuna de los requerimientos
efectuados en materia jurídica, en el marco de la Constitución, la ley y
normatividad sectorial.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Identificar las áreas básicas de asistencia administrativa y jurídica y definir las
acciones que den la cobertura requerida.
Representar al Departamento en las reclamaciones prejudiciales y judiciales
que instauren los docentes y personal administrativo, o terceros, en que sea
parte la Secretaría de Educación, en coordinación con la Dirección Jurídica del
Departamento.
Asesorar a las dependencias encargadas de la contratación y efectuar las
evaluaciones jurídicas en los procesos licitatorios de la Secretaría, en
coordinación con la dependencia relacionada de la Secretaria de Hacienda.
Mantener actualizada la información jurídica propia del sector, propendiendo
que este a disposición en medio físico y magnético, facilitando su consulta.
Asegurar que los actos administrativos que deban producirse en la Secretaría de
Educación se ajusten en derecho y en concordancia con las competencias
autorizadas.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector educativo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Treinta (30) meses experiencia

Decreto 1083 de 2015 y normatividad
profesional relacionada

vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGO:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
04
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE

LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION-OFICINA DE
PLANEACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Por el cual se ajusta el manual ~specífico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Promover y establecer las acciones tendientes a mantener, organizar y
coordinar el Sistema Departamental de educación, de conformidad con los
lineamientos nacionales

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Asistir al Secretario con base en los estudios sectoriales y los informes de
evaluación de la dirección de supervisión y control educativo, en la definición de
las políticas y estrategias que permitan los logros y metas que garanticen la
cobertura, calidad, eficiencia y eficacia esperados por la comunidad.
Consolidar el plan sectorial para establecer los canales de participación
necesarios para el desarrollo educativo del departamento.
Diseñar y establecer estrategias y acciones, orientadas a afianzar el proceso de
descentralización de la educación, asegurando la asesoría a los municipios en la
elaboración del plan sectorial en el ámbito municipal y regional.
Conceptuar técnicamente sobre proyectos educativos e inscribirlos en los
Bancos de Proyectos de Inversión Departamental y Nacional - Unidades de
Cofinanciación- y elaborar propuestas sobre financiación y organización para la
prestación del servicio educativo a nivel Departamental y Municipal.
Diseñar, implementar y administrar el sistema de información estadístico, de
gestión educativa y de formación pedagógica que garanticen la toma de
decisiones y el establecimiento de programas educativos.
Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas
estratégicas que deba realizar el Departamento para la promoción de la
educación.
Colaborar en el diseño y adopción de programas orientados a ampliar la
cobertura e incrementar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio a
nivel departamental y municipal.
Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios en la formulación de
planes, programas y proyectos educativos para inscribirlos en los Bancos de
Proyectos de Inversión departamental y nacional.
Brindar la asistencia para la optimización y modernización de los procesos y
procedimientos administrativos, con sus respectivos mecanismos de control, de
tal manera que se obtenga calidad en los servicios prestados y eficiencia en los
trámites.
Calificar el desempeño de los servidores públicos que se encuentran en periodo
de prueba o inscritos en el registro público de carrera administrativa.
Las demás funciones asignadas por las normas o autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Coiombia
Normatividad sectorial vigente
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Plan Nacional y Departamental de Desarrollo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Títu lo profesiona 1. Veinticinco (25) meses de

experiencia profesional relacionada
Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
ASESOR
105
02
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
DESPACHO DEL GOBERNADOR

11. AREA FUNCIONAL DESPACHO DEL GOBERNADOR

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar y servir de enlace en la dinámica requerida y adecuada para la gestión
pública al servicio del despacho del señor Gobernador.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Coordinar los vínculos del Señor Gobernador con las universidades públicas y
privadas en programas institucionales y académicas que estén relacionados con el
departamento.
Apoyar a nivel de intermediación, las entidades no gubernamentales e
instituciones del sector descentralizado del orden nacional e internacional con la
agenda del señor Gobernador
Planear y desarrollar la metodología requerida para la realización de los consejos

provinciales de Boyacá.
Facilitar y promover los procesos que se adelanten a nivel del Despacho del

señor Gobernador.
Participar de las actividades encomendadas por el señor Gobernador.
Servir de enlace oportuno entre los secretarios, asesores y gerentes de
instituciones descentralizadas, entre otros, con el señor Gobernador.
Mantener actualizada las comunicaciones del Despacho para la toma de
decisiones del Señor Gobernador.
Realizar lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del

empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar supervisiones cuando los procedimientos lo requieran dando

cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOSO ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
del Estado.
Ley 80 de 1993.
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional.
Informática básica.
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Ingles).
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración

Compromiso con la organización
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional Quince (15) meses de experiencia

profesional relacionada
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
ASESOR
105
01
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la pianta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el manejo de la
imagen institucional

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Asesorar al despacho en ei desarrollo de estrategias de divulgación y manejo de
la imagen.

Coadyuvar en el direccionamiento de la imagen y el concepto corporativo de la
entidad.

Diseñar y aplicar estrategias comunicacionales, orientadas al posicionamiento a
nivel nacional del departamento.

Implementar y promocionar las actividades encaminadas a determinar y /0
mantener la imagen corporativa de la administración departamental.

Elaborar y diseñar comunicados e informes de prensa para divulgar las
actividades de la Administración Departamental.

Atender oportunamente a los representantes de ios medios de comunicación o
demás entidades que requieran información relacionadas con los eventos
programados.

Desempeñar las demás funciones asignadas por la norma o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan Nacional y Departamental de Desarrollo
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
Legislación y normativa de comunicaciones
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno
Transparencia Construcción de relaciones
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Compromiso con la organización Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional. Diez (10) meses de experiencia

profesional relacionada
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

NIVEL PROFESIONAL

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
TESORERO GENERAL
201
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION
FINANCIERA y FISCAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar, gestionar, controlar y custodiar los procesos y acciones
encomendados a la Tesorería General de la Gobernación de Boyacá, con criterios
de transparencia, equidad, eficacia, eficiencia y oportunidad, de los giros, pagos
y movimientos bancarios como producto de las funciones financieras
desarrolladas por la administración, en cooperación con el Director Financiero y
el Secretario de Hacienda del departamento.
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( 3 1 Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar las inversiones temporales en moneda legal con los excedentes de
liquidez con base en la observancia de los criterios de seguridad, liquidez,
rentabilidad y responsabilidad, y de acuerdo con las condiciones de mercado.

Establecer los controles que permitan disminuir los riesgos administrativos y
operativos de las inversiones financieras.

Participar en el diseño, ejecución y control de los planes, programas y proyectos
de endeudamiento del Departamento y en las demás actividades técnicas y
administrativas de su competencia.

Presentar propuestas para la estructuración de las operaciones de crédito
público, operaciones de manejo de deuda y operaciones conexas que requiera el
Departamento, conjuntamente con el director financiero.

de la deuda pública del
Programa Anual de Caja

los compromisos de pago
hacer el seguimiento al

cumplimiento de
Departamento y
correspondiente.

Administrar, supervisar e informar, acerca del registro de la ejecución y estricto

Verificar que cada una de las órdenes de pago y autorizaciones de giro recibidas
estén correctamente ingresadas en el sistema por parte de la Dirección
financiera de acuerdo con los soportes presentados.

Determinar las necesidades de liquidez diarias, de acuerdo con el volumen de
pagos a realizar y de acuerdo con el tipo de recursos (ordinario-crédito-
aportes-convenios) .

Realizar los traslados de fondos requeridos para cubrir las necesidades de fondos
en las cuentas bancarias.

Verificar si existen embargos u órdenes judiciales sobre los recursos a pagar,
realizando los respectivos descuentos a favor de los juzgados, e informarles
oportunamente.

Realizar el pago de Pensiones y cesantías ordenados por el administrador de los
Fondos de Pensiones y Cesantías.

Orientar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el efectivo
recaudo de los ingresos y pago oportuno de las obligaciones.

Adoptar y controlar la aplicación de los mecanismos de seguridad para la
custodia de los bienes valores y documentos negociables.
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Boyacá.

Ordenar y controlar la realización de las conciliaciones de las cuentas bancarias,
reporte de rendimientos de inversiones, valores en custodia, títulos valores y
demás valores e inversiones.

Emitir bonos, pagares, títulos valores de deuda pública del tesoro y otros títulos
a cargo del Departamento, para mantener la oportunidad de pagos de
conformidad con las condiciones y requisitos legales.

Administrar los títulos valores de la deuda pública que emita y coordinar la
celebración de contratos para el agenciamiento, emisión, colocación, garantía,
fideicomiso y servicios de los respectivos títulos.

Verificar el cumplimiento de las condiciones de manejo de las cuentas bancarias,
velando por el uso restringido y seguro de los implementos utilizados, tales
como barras, códigos, sellos y protectores.

Validar y controlar que se efectúen las liquidaciones de impuestos, presentarlas
y pagarlas oportunamente.

Llevar estricto control y registro de las operaciones efectuadas, velando por el
adecuado archivo de los soportes e informes presentados.

Presentar diariamente los reportes o asientos de pagos efectuados con recursos
propios, de Fondos Cuenta y convenios, discriminando los valores
correspondientes a descuentos por impuestos a favor de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y demás beneficiarios.

Realizar lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación adecuada
de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación financiera, económica y fiscal.
Metodologías administrativas de gestión y desarrollo económico a nivel nacional
e internacional.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en; Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Contaduría
Pública y afines, y Título de postgrado Veintisiete (27) meses de experiencia
en las áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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República de Ca/ombla

Departamento deBoyacá
Gober1lación

DECRETO NÚMERO 136 5 DE

Por el cual se ajusta el ma~~ª Js~e~~ic~Od~funciones~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

222
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

n. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD-OFICINA DE
PLANEACION

nI. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades financieras
relacionadas con administración y control del presupuesto para el sector salud y
Empresas Sociales del Estado del nivel Departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar con la formulación, elaboración y administración del presupuesto de la
administración central, en lo que respecta a la Secretaría de Salud.

Conceptuar sobre las providencias relacionadas con las autorizaciones del gasto,
contratos de acuerdo a los aspectos que permitan el desarrollo técnico del
presupuesto de la Secretaria de Salud y de las ESE del Departamento.

Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e inter sectorial con
las instituciones que requieran el desarrollo, asesoría e implementación de
políticas y estrategias dirigidas al manejo, evaluación y ejecución presupuestal.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar con la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.
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Boyacá.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de presupuesto
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de presupuesto
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Contaduría
Pública y afines y título postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del Veintisiete (27) meses de
empleo experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Departamento de 80yaeá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

( 3 \ O I e 201t )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

222
08
DIECIOCHO (18)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD-DIRECCION DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones de planeación, programación, implementación y evaluación
de programas y proyectos relacionados con la operación del sistema de
seguridad social en salud

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

Participar en la formulación de proyectos intersectoriales e interinstitucionales.

Apoyar la elaboración de los planes bienales de inversión en salud.

Establecer los mecanismos que garanticen la utilización del Banco de programas
y proyectos como apoyo al proceso de planeación.

Conceptuar sobre contratos y presupuestos para ampliación, construcción,
adecuación de áreas locativas de la Secretaría e instituciones de salud pública.

Realizar lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervIsiones cuando los procedimientos lo
requieran dando cumplimiento a la normatividad vigente
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Metodologías para la elaboración de proyectos
Normatividad sobre el sector salud
Normas específicas en materia de infraestructura
Conocimientos básicos en Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos en Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Servicios de Salud, Contaduría Pública y
afines Arquitectura y afines, Ingeniería
Administrativa y afines, Ingeniería
Biomédica y afines, Ingeniería Civil y Veintiún (21) meses de
afines, tarjeta o matrícula profesiona I y
título de postgrado en las áreas

experiencia profesional relacionada

relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente
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DECRETO NÚMERO
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

II.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE SALUD-DIRECCION DE SALUD

PÚBLICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública en el
departamento de Boyacá

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

Prestar asistencia técnica, realizar seguimiento y evaluación en la elaboración y
ejecución de planes y acciones de salud pública.

Aplicar conocimientos, principios y técnicas de planeación para generar procesos
y procedimientos en desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Realizar vigilancia y control a los procedimientos, intervenciones de protección
específica y detección temprana, realizadas por las EPS-S y EPS del área de
influencia de la Secretaría.

Interpretar la situación general de salud en la población del área de influencia
de la Secretaría y preparar informes respectivos.

Participar en la organización de los comités de vigilancia epidemiológica y los
equipos de análisis.

Adoptar, difundir y evaluar las normas, políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con el área de desempeño.

Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos en el área de salud pública en
el departamento.

Elaborar el diagnóstico de la situación en salud de la población del
departamento.

Formular los criterios para las investigaciones requeridas, de acuerdo al
diagnóstico en salud del departamento.
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Apoyar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación en materia de participaciones
Normatividad del sector salud
Protocolos y guías de manejo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Veintiún (21) meses de
Bacteriolog ía, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, medicina,

experiencia profesional relacionada

Nutrición v Dietética, Odontoloaía
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Boyacá.

Optometría, Salud Pública, Terapias,
tarjeta o matrícula profesional y título de
postgrado en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en materia de salud
pública para el departamento de Boyacá

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en el diseño, ejecución y seguimiento de planes y programas,
proyectos de salud pública, PAB, ocupacional, y funcionamiento de IPS. Locales.

Organizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de competencia de la
Secretaría en materia de salud pública, promoción y prevención.

Adoptar programas y poner en funcionamiento los mecanismos e instrumentos
para garantizar una efectiva vigilancia y control al sistema nacional de vigilancia
en salud pública.

Poner en funcionamiento los mecanismos de inspección, vigilancia y control de
factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana y de control de
vectores y zoonosis de competencia del departamento.

Desarrollar y poner en funcionamiento los mecanismos de inspección y vigilancia
para el control de la producción, expendio, comercialización y distribución de
sustancias potencialmente toxicas de conformidad con las normas que lo
regulan.

Desarrollar programas de vigilancia y control del expendio y comercialización de
medicamentos y sustancias controladas.

Conceptuar sobre asuntos propios de control de medicamentos en el sistema de
seguridad social en salud y de su especialidad.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Coordinar el serVICIOde laboratorio de salud pública y organizar y desarrollar
programas para ser efectiva y productiva la red de laboratorios del
departamento.

Fomentar los estudios análisis y puesto en funcionamiento de las políticas en
materia de legislación sanitaria y ambiental.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normativa de aplicación a nivel territorial en materia de Salud
Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales
Plan de Desarrollo
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Biomédica y afines
Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Medicina,
Nutrición y Dietética, Odontología,
Optometría, Salud Pública, Terapias, Veintiún (21) meses de
tarjeta o matrícula profesional y Título de experiencia profesional relacionada
postgrado en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar la política establecida para el laboratorio de salud pública y apoyar la
realización y análisis de agua, alimentos, entre otros productos de interés
sectorial

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar el desarrollo de capacitaciones, asistencia técnica, entre otras
acciones dirigidas al fortalecimiento de la red de laboratorios del departamento y
de bancos de sangre, de acuerdo a las competencias

Apoyar las acciones de inspección, vigilancia y control a los laboratorios clínicos
y de alimentos en el departamento

Adelantar los informes y soportes, sobre el análisis de la información obtenida
semanalmente en la ejecución de actividades; así como reportar de inmediato
las muestras no aptas con la causa de su rechazo a la dependencia de salud
ambiental del Departamento o quien haga sus veces, quienes tomaran las
respectivas acciones.
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Por el cual se ajusta el manual específico de tunciones y competencias laborales
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Boyacá.

Garantizar la realización y disponibilidad de análisis de emergencia a brotes o
muestras incautadas por cualquier operativo que realice la entidad, en
cumplimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en salud.

Elaborar y actualizar la documentación relacionada con los procedimientos
Operativos que desarrolle en el área de análisis microbiológico tanto en la
valoración de calidad de Agua Potable como de Alimentos a nivel departamental.

Realizar análisis microbiológico en muestras de agua potable en términos de
calidad, oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente y Buenas Prácticas
de Laboratorio en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo del
ambiente y del consumo, según lo requerido por la Secretaria de Salud de
Boyacá en cumplimiento de las competencias asignadas

Realizar análisis microbiológico en muestras de alimentos en los términos de
calidad, oportunidad y de acuerdo con Buenas Prácticas de Laboratorio y la
normatividad vigente en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo
del ambiente y del consumo, según lo requerido por la Secretaria de Salud de
Boyacá en cumplimiento de las competencias asignadas.

Emitir reportes de calidad de Agua para consumo humano y/o Alimentos en
marco de calidad, oportunidad y generando análisis, concepto y/o estableciendo
índice de riesgo según la necesidad y competencias asignadas.

Mantener actualizado el registro de análisis fisicoquímico de la calidad del agua
potable en el sistema de información SIVICAP ó su equivalente.

Mantener actualizados los datos requeridos por la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos o quien haga sus veces y otras entidades relacionadas.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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Gobel'llación

DECRETO NÚMERO 13li ~ DE

( 3 1 Die 2015- )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivei, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Normatividad del sector salud
Protocolos y guías de manejo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Bacteriología, Biología, Microbiología y
afines, tarjeta o matrícula profesional y
Título de postgrado en las áreas
relacionadas con las funciones del Veintiún (21) meses de
empleo. experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones para el control integrado de vectores de interés en salud
pública en el departamento de Boyacá
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República {le Colombia

Departamento de Boyacá
Gohel'llacián

DECRETO NÚMERO- 1 36 5 DE

( 1\ 11Ie 201'5" )
Por el cual se ajusta el manual e!t>E!cíl'ícode funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar la política para el control de vectores en el departamento de Boyacá de
acuerdo con las normas vigentes.

Analizar el perfil entomológico departamental de especies vectoras de interés de
salud pública de acuerdo con los lineamiento del sector.

Practicar investigaciones orientadas a minimizar factores de riesgo para las
enfermedades trasmitidas por vectores.

Fomentar la participación de la comunidad en los procesos de control de
vectores.

Identificar y controlar la prevalencia de los factores de riesgo protectores,
biológicos, del ambiente y del comportamiento, para evitar que las
enfermedades aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o generen
secuelas evitables.

Coordinar las acciones de reconocimiento geográfico y levantamiento de índices
de infestación por triatómicos (pitos), que se realicen en los municipios en riesgo
de transmisión de la enfermedad de Chagas y la cardiopatía infantil.

Participar en las acciones de investigación de foco y en las epidemiológicas de
casos de enfermedades transmitidas por vectoras y realizar estudios de campo
para medir la susceptibilidad al efecto de los insecticidas

Coordinar y concertar intersectorial proyectos y programas tendientes a mejorar
las condiciones sanitarias de la población

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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República de Columbia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERe 1 'jo 5 DE

( 3 1 Die 2015" )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Política y normas vigentes para el Manejo de enfermedades trasmitidas por
vectores
Protocolos y guías de manejo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Biomédica y afines,
Bacteriolog ía, Biología, Microbiología y
afines, tarjeta o matrícula profesional y
Título de postgrado en las áreas Veintiún (21) meses de
relacionadas con las funciones del experiencia profesional relacionada
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.
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ReptÍblim de Co{olllbio

Departamellto de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 136 5 DE

( 3 1 O I e 20lJ )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control a la salud ambiental en el
departamento de Boyacá

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas del sector

Elaborar y analizar la situación de salud ambiental en el departamento y
trabajar por su mejoramiento

Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones de salud pública
ambiental de los municipios del departamento

Participar en el diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población del
área de influencia, conocer y evaluar resultados

Apoyar la identificación y control en la incidencia o prevalencia de los factores de
riesgo o de protección biológicos, del ambiente y comportamiento

Recibir y absolver consultas de usuarios sobre asuntos de control ambiental y/o
remitirlos a la autoridad competente

Atender los requerimientos de las entidades de control e instancias judiciales del
orden departamental o nacional, sobre salud ambiental

Formular investigaciones de acuerdo al diagnóstico en salud del departamento,
con énfasis en el componente de salud ambiental

Realizar acciones de vigilancia y control a los factores de riesgo en materia de su
competencia y áreas de desempeño

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMER0 1 36 5 DE

( 3 I DIe 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Política, lineamientos normativos y técnicos en salud ambiental
Protocolos y guías de manejo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: en
Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental,
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo. Veintiún (21) meses de

experiencia profesional relacionada
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones para el control integrado de vectores de interés en salud
pública en el departamento de Boyacá.
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ReplÍblim de C%lllhio

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO \ ~ó3 DE

( 3 1 O I e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar la política para el control de vectores en el departamento de Boyacá de
acuerdo con las normas vigentes.

Analizar el perfil entomológico departamental de especies vectoras de interés de
salud pública de acuerdo con los lineamiento del sector.

Identificar y controlar la prevalencia de los factores de riesgo protectores,
biológicos, del ambiente y del comportamiento, para evitar que las
enfermedades aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o generen
secuelas evitables.

Desarrollar, ejecutar y dar cumplimiento a las actividades relacionadas con el
programa de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores
(malaria, dengue clásico y hemorrágico, leishmaniasis, fiebre amarilla y la
enfermedad chagas)

Brindar asesoría y asistencia técnica en la implementación de proyectos
municipales de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por
vectores.

Participar en las acciones de investigación de foco y en las epidemiológicas en
caso de enfermedades transmitidas por vectores y realizar estudios de campo
para medir la susceptibilidad al efecto de los insecticidas.

Implementar la estrategia lEC (Educación y Capacitación) al personal de Salud y
Saneamiento Ambiental de los municipios expuestos a riesgo, en el manejo de
los factores de riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores en el
Departamento.

Adelantar estudios y presentar propuestas de carácter técnico con el fin de
desarrollar, ejecutar y dar cumplimiento a las acciones de control químico, físico
y biológico de acuerdo al perfil entomológico de cada municipio con presencia de
insectos vectores transmisores de enfermedades.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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República tle Colombia

Departamento de BoyaclÍ
Gobernación

DECRETO NÚMERO- 1 3o 5 DE

( ':l 1 nIe 2n15' )
Por el cual se ajusta el manual e1:'pecítícode funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 715 de 2001 en materia de competencias sectoriales
Normatividad vigente a nivel sectorial
Protocolos y guías de manejo clínico con estándares universalmente aceptados.
Sistema de auditoria y gestión de calidad
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Sanitaría y/o Ambiental y
afines, tarjeta y matrícula profesional y
título de postgrado en áreas relacionadas Veintiún (21) meses de
con las funciones del empleo. experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente
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República de Colombia

Departamento deBoyacá
Gobel'llación

DECR(ET03NP~ñf'~015"'35 5) DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones relacionadas para garantizar la prestación de servicios de
salud a la PPNAy eventos NO POS.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la prestación de servicios a
la población pobre no asegurada y eventos NO POS del régimen subsidiado del
área de influencia de la secretaría de salud.

Coordinar, ejecutar y evaiuar el procedimiento de autorizaciones expedidas de
manera presencial y vía electrónica.

Coordinar, asesorar y evaluar el proceso de auditoría de cuentas médicas.
Dar respuesta a los requerimientos de usuarios, entes de control y otros.
Asesorar en lo pertinente a la parte médica del proceso de contratación y
respuesta a tutelas.

Reportar la cuenta de alto costo.

Realizar la auditoría de servicios de salud a instituciones prestadoras de
servicios de salud.
Ejercer funciones de vigilancia y control en el cumplimiento de normas técnico-
científicas para la prestación de servicios de salud a la población pobre no
asegurada y eventos NO POSdel régimen subsidiado del área de influencia de la
secretaría de salud.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservaclon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con ia naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERQ 136!i DE
( 3 1 DI e 20~ )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
car o

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector salud
Ley 715 de 2001
Sistema Único de Garantía de la Calidad
Protocolos y guías de manejo clínico con estándares universalmente aceptados
Auditoria en salud
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Medicina, Salud Pública y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en las áreas relacionadas con Veintiún (21) meses de
las funciones del empleo. experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia en materia de aseguramiento para
la población encomendada por el SGSSSpara el departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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República tIe Colombia

Departalllellto de BOJ'acá
Gohemaciáll

DECRETO NÚMERO _1 jI) fa DE
( 3 1 O I e 2015' )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Coordinar las acciones de inspección, vigilancia de las Entidades Promotoras de
Salud, Regímenes Especiales y municipios del departamento de Boyacá, en el
desarrollo del Plan de Salud Territorial.

Realizar informes según lo establecido en los procedimientos y ajustarlos para el
mejoramiento continuo de las competencias de la Dirección de Aseguramiento.

Gestionar los requerimientos solicitados por los diferentes actores del sistema de
salud incluyendo los usuarios.

Articular y organizar las mesas de saneamiento de cartera, según lo establecido
en la normatividad vigente.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normativa de aplicación en materia de Aseguramiento
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos del Aseguramiento
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática
Conocimientos básicos de Sistema integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES I POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados IAprendizaje continuo
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ReplÍbliCll de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERB 136 f» DE

Por el cual se ajusta el ma~ua;~sbeºJi~o ~g1[nciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Bacteriología, Enfermería,
Instru mentación Quirúrgica, Medicina,
Nutrición y Dietética, Odontología,
Optometría, Salud Pública, Terapias,
Ingeniería Biomédica y afines,
Economista, Administración de Empresas, Veintiún (21) meses de
Administración de Servicios de Salud,
tarjeta o matrícula profesional y Título de

experiencia profesional relacionada

postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones para la inspección, vigilancia y control para la prestación de
servicios de salud en el departamento y hacer seguimiento a planes de
mejoramiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud de
conformidad con los lineamientos administrativos trazados.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES I
Actualizar el diagnóstico de la oferta de servicios del departamento tanto pública
como privada con el fin de identificar prioridades de oferta de servicios en los
diferentes grupos de población, sus determinaciones y tendencias.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de las IPS que se
registren en el Departamento de Boyacá.
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ReplÍblim de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernación

DE
)(

DECRETO NÚMERO 1 3 6 ~

3 1 01 e 20~
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Coordinar las actividades de formación del Talento Humano y la capacitación
técnica y científica del recurso humano para alcanzar la excelencia en la
prestación de servicios.

Elaborar estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas que
deba realizar el departamento para promocionar la investigación básica y
aplicada en salud, preferencialmente con organismos y universidades
especializadas.

Efectuar el registro de prestadores públicos y privados de servicios de salud en
el departamento.

Mantener el inventario de recursos de diagnósticos de camas y personal en los
diferentes servicios de urgencia y hospitalarios.

Establecer la coordinación con las entidades de rescate y de apoyo para la
atención de las diferentes situaciones de urgencia o emergencia.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Política y Normatividad del sector de Prestación de Servicios de Salud
Sistema de Garantía de la Calidad de los servicios de salud
Legislación vigente en materia de participaciones
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
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Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Psicología, Sociología, Trabajo Social y
afines, Derecho y afines, Administración
de Empresas, Administración de Servicios
de Salud, Economía, Ingeniería
Biomédica y afines, Bacteriología,
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Odontología, Optometría, Salud Veintiún (21) meses de
Pública, Terapias, Psicología, Sociología, experiencia profesional relacionada
Trabajo Social y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Prestar asistencia técnica y representar jurídicamente a todas las dependencias
de la Secretaría o entidades que lo requieran, en cumplimiento de la
normatividad, la legislación y las disposiciones especiales de Inspección,
vigilancia y control en Salud.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Absolver consultas jurídicas que eleve la entidad para consideración de otras
instancias y/o sustanciar los recursos que por vía gubernativa corresponda.
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Asistir y conceptuar sobre asuntos jurídicos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Responder las acciones peticionarias que se adelanten en la entidad en
cumplimiento de las normas que inspiran las competencias encomendadas a
Salud.

Atender y realizar seguimiento de los procesos de carácter prejudicial, judicial y
administrativo en los que la Secretaria forme parte o tenga intereses sobre
asuntos de su competencia, en coordinación de la Dirección Jurídica del
Departamento.

Proyectar las providencias sobre Seguridad Social en Salud que deba expedir la
Secretaría.

Proyectar respuestas a las providencias y los actos que deba contestar la
Secretaría, atendiendo y realizando seguimiento a los procesos de carácter
prejudicial, judicial y administrativo en los que la Secretaría forme parte o tenga
interés sobre asuntos de su competencia, en coordinación con la Dirección
Jurídica.

Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá,
respecto al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de
los intereses multisectoriales del departamento.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Políticas de Prestación de Servicios de Salud
Legislación y normativa vigente de aplicación en Seguridad Social en Salud
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas
y proyectos en salud
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines Tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en las
áreas relacionadas con las funciones del Veintiún (21) meses de
empleo. experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD-DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones de auditoría financiera y médica a las cuentas de prestación
de servicios a la población pobre y vulnerable y eventos NO POSpara garantizar
el acceso y prestación del servicio de salud.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Verificar el cumplimiento de los procedimientos médico-quirúrgicos de las
Instituciones Prestadoras de servicios de salud contratadas y por urgencia vital.

Verificar la gestión en la prestación de servicios de salud a la población pobre y
vulnerable del área de influencia de la Secretaría de Salud.
Realizar la auditoría de servicios de salud a instituciones prestadoras de
servicios de salud.

Realizar auditoría de cuentas, garantizando la pertinencia financiera y médica.

Realizar informes de costo médico versus presupuesto del programa, presentar
conclusiones y posibles soluciones a problemas detectados.

Seguimiento a la implementación de procesos establecidos en el Decreto 4747
de 2007 y las Resoluciones 3047 de 2008 y 3099 de 2008 la normatividad que lo
modifique.

Auditar los eventos NO POSsegún lo establecido en el procedimiento.

Realizar auditoría médica a los recobros radicados por las EPSsde acuerdo con
la normatividad legal vigente y notificar de manera oportuna su resultado junto
con la auditoría financiera a cada una de las EPS.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Ley 715 de 200l.
Normatividad del sector salud.
Protocolos y guías de manejo clínico con estándares universalmente aceptados.
Auditoría en salud
Sistema único de garantía de calidad y gerencia de procesos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Medicina, Salud Pública, tarjeta y
matrícula profesional y título de
postgrado en áreas relacionadas con las Veintiún (21) meses de
funciones del empleo. experiencia profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION
FINANCIERA y FISCAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración de informes analíticos del movimiento contable y de
ejecución presupuestal activa y pasiva, al igual que los resultados fiscales del
nivel central y descentralizado del departamento.

180



República de Colombia

DE
)

Departamento de 8o)'acá
Gobernación 5

DECRETO NÚMERO \ 35

( 3 1 Die 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Administrar el Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda
que genera información contable y presupuestal; velando por su adecuada
custodia y conservación.

Colaborar en el diseño del plan de acción financiero, contable y presupuestal,
con miras a dar cumplimiento a los calendarios de presentación de la
información financiera.

Coordinar la realización mensual de las conciliaciones de las cuentas contables
con cada una de las áreas que las afectan, para eliminar inconsistencias y
garantizar confiabilidad de los registros.
Apoyar al Subdirector en el diseño de programas de formación y capacitación
contable y presupuestal para los empleados del departamento y de los
municipios.

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la Subdirección.

Apoyar en la elaboración y presentación oportuna de los informes financieros
siguiendo normas y procedimientos establecidos.

Identificar, clasificar y verificar según la ocurrencia y características de los
hechos, transacciones u operaciones que afectan la estructura financiera,
económica, social y ambiental del Departamento de Boyacá y registrarlos de
forma cronológica como lo establece la normatividad vigente.

Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de
información respecto de los asuntos que competen al área de contabilidad por
parte de las entidades de controlo dependencias que así lo soliciten.

Implementar programas de modernización institucional para verificar lo
relacionado con la organización, racionalización, sistematización de métodos y
procedimientos bajo los principios de eficiencia y eficacia de la gestión.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa
Plan de Desarrollo Departamental
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales de contabilidad y presupuesto.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documentai
De conocimiento: Prueba oral o escrita del numeral VI

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial, Administración
Financiera, Contaduría Pública,
Ingeniería Financiera, Ingeniería
Administrativa y afines, tarjeta o Veintiún (21) meses de
matrícula profesiona I y experiencia profesional relacionada
Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Recuperar a través del proceso administrativo coactivo, las deudas que a favor
del Departamento se encuentren contenidas en actos administrativos y/o
sentencias judiciales debidamente ejecutoriados.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Ser ejecutor administrativo para el cobro de las deudas fiscales a favor del
Departamento, por delegación del Secretario de Hacienda

Coordinar con los profesionales de liquidación tributaria y los de fiscalización de
impuestos departamentales para determinar la relación de morosos o evasores
en el pago de las obligaciones tributarias

Coordinar la actualización y sistematización de los pagos efectuados por los
morosos o evasores con base en la información suministrada pr la Tesorería del
Departamento

Decretar u ordenar las medidas cautelares en formas preventiva o después de
notificado el mandamiento de pago, de acuerdo a la delegación del Secretario de
Hacienda

Practicar las diligencias de embargo y secuestro y el remate de los bienes
embargados de acuerdo a la pertinencia

Iniciar e impulsar el proceso coactivo con observancia de las normas tributarias
y procesales

Hacerse parte si es pertinente en el respectivo procesos concordatario o
liquidatorio de los deudores o evasores tributarios del Departamento a los cuales
se les haya iniciado o pueda iniciar proceso coactivo

Practicar todas las pruebas y procedimientos establecidos en la Ley, Estatuto
Tributario, Estatuto de Rentas de Boyacá, tendientes al cobro coactivo
Suscribir acuerdos de pago dentro del procesos coactivo de conformidad a la
delegación de funciones

Cooperar en la elaboración de los proyectos de ordenanza que se presenten a
consideración de la Asamblea Departamental, en materia de reglamentación y
aplicación normativa para la defensa de los intereses representados en el área
coactiva en cooperación de la Dirección Jurídica

Hacer parte de la Sala de Derecho del Departamento, que opera en la Dirección
Jurídica, para el análisis del marco jurídico que regula la acción de los
departamentos y en especial la de Boyacá, en el que se busca establecer
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lineamientos jurídicos unificados para la defensa de los intereses de la
Administración Departamental.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa
Plan de Desarrollo Departamental
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional

Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, tarjeta o matrícula
profesiona I con
Título de postgrado en áreas relacionadas Veintiún (21) meses de
con las funciones del empleo. experiencia profesional relacionada

I

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente
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I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
06
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION
DE SALUD PÚBLICA.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Implementar la política de participación social y veedurías ciudadanas en todos
los programas del SGSSSen el Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar, difundir e implementar las políticas sobre participación social y
veeduría ciudadana de conformidad con las normas sectoriales.

Promover la participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de
los ciudadanos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Establecer el sistema de vigilancia y control, que permita evaluar los indicadores
de gestión y desarrollo social del colectivo en salud a nivel departamental.

Fortalecer la cultura de la participación social a través de mecanismos de
coordinación intra, interinstitucional e intersectorial.

Socializar y apoyar la implementación de las políticas, planes y proyectos en
participación social en salud en el departamento

Realizar asistencia técnica a las ESE de carácter departamental y municipal, así
como a las demás prestadoras de servicios de salud, en los espacios de
participación social en salud
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Realizar asistencia técnica a las alcaldías en la promoción de veedurías
ciudadanas en salud

Coordinar y asesorar la existencia, creaclon y operatividad de los espacios de
participación social en salud a todas las instituciones del Sistema General de
Seguridad Social en Salud SGSSS

Realizar seguimiento a la implementación de los espacios de participación social
en salud en las empresas prestadoras de servicios de salud pública o privada.

Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos mínimos para integrar las
Juntas Directivas de las ESEde carácter departamental

Coordinar la realización del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud

Fortalecer la operatividad de los Consejos municipales de seguridad Social en
Salud
Realizar acompañamiento a los espacios de participación social en salud que
desde la Superintendencia Nacional de Salud se han venido promoviendo

Analizar los informes de los Consejos Territoriales de Seguridad Social CTS en
salud para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las
veedurías ciudadanas en salud y las instituciones

Analizar las actas de los Comités de ética hospitalaria de las ESE
departamentales y municipales para contribuir con la mejora de la prestación de
los servicios de salud de las entidades

Coordinar y promover planes y políticas y espacios de promoción y participación
social en población vulnerable, con enfoque diferencial en el Departamento de
Boyacá.

Presentar plan de lEC que contribuya al mejoramiento de la participación social
dentro del sistema general de seguridad social en salud. Fomentar la
participación ciudadana en los espacios de participación social en salud.

Realizar lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del

cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Política de participación social
Normatividad del sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión

Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario al ciudadano
Trans arencia
Com romiso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

UICO

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de Quince (15) meses de experiencia
conocimiento en: Trabajo Social, profesional relacionada
Psicología, Título de posgrado,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
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DepartamentodeBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO- 136 5
3 \ O\C 201~

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vi ente

1. IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
05
SIETE (7)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GENERAL-DIRECCION JURIDICA
y TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Prestar asistencia jurídica, resolver los recursos de Ley en el área de su
especialización, a todas y cada una de las dependencias de la Gobernación,
para garantizar unidad de criterio y protección de los intereses del
Departamento; manteniendo el sistema de información para cada uno de los
procesos, agrupados por jurisdicción y dentro de ellos por despacho judicial.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar los estudios y análisis de la normatividad relacionada con el quehacer
del departamento, para contribuir a contar con información actualizada, diseñar
las estrategias de aplicación en el departamento y generar unidad de criterio en
su aplicación.

Revisar por reparto los actos administrativos de los Alcaldes y Concejos
Municipales, proyectando los pronunciamientos que en ejercicio de esta función
constitucional deba efectuar el Señor Gobernador. Esta labor será validada, a
criterio del Jefe de Oficina y por la sala de derecho.

Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento y que
por reparto les han sido asignados.

Proyectar y/o revisar los actos administrativos que por funciones o atribuciones
debe suscribir ei Gobernador.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá,
respecto al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de
los intereses multisectoriales del departamento.

Atender los procesos judiciales que le asignen por reparto, en cumplimiento de
la normatividad, la ley en concordancia con los procedimientos establecidos por
la Dirección Jurídica.

Atender las acciones de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento,
vías gubernativas, consultas, conciliaciones prejudiciales, cartas de naturaleza,
personerías jurídicas, matrícula arrendador, de competencia y conocimiento de
la Oficina Jurídica

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normativa de aplicación por sectores en materia jurídica
Plan de Desarrollo Departamental
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

COMUNES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAR UICO
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Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO:- _ 136 á
( r~ 1 Die -t~ )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD TIC Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION y GESTION DEL CONOCIMIENTO

111. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar el Plan Institucional en materia de Sistemas e Informática para
la Gobernación de Boyacá de conformidad con las técnicas de operación y
seguridad, de tal manera que permita garantizar la celeridad y eficacia de
Información procesada en el departamento

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Emprender acciones para el procesamiento
Información de la Administración Central que
entre otros elementos relacionados, de tal
planeación objetiva para Boyacá.

de datos del Sistema de
contenga toda la información
manera que permita una

Administrar las Bases de datos del Departamento y establecer los niveles de
acceso y consulta de las mismas.
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República tle Colombia

Departamento de Bo)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERf) 1365 DE

( ~ 1 Dr e ?n1'í )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Efectuar análisis de los riesgos de los ambientes de Procesamiento Electrónico
de Datos -PED- y establecer los puntos de control e identificar los controles
más idóneos para neutralizarlos o eliminarlos.

Evaluar la plataforma tecnológica del departamento y sugerir los ajustes o
cambios que permitan garantizar ambientes de sistema confiables y con
tiempos de respuesta aceptables.

Programar e implementar el ambiente Web en el desarrollos de nuevos
aplicativos de tal manera que se convierta en un escenario propicio para la
consulta e identidad del pueblo Boyacense y consultantes con los desarrollos y
gestiones del Gobierno Departamental.

Administrar la infraestructura de la Red de Datos y servIcIos informáticos
corporativos de ia administración departamental y comunicaciones bipolares.

Elaborar procesos que permitan estandarizar la normatividad en redes de
datos en las diferentes entidades, organismos y dependencias del
Departamento.

Participar en la determinación de diseños de los sistemas de comunicación en
la sede de la administración Departamental, con las entidades del orden
Nacionai y con los municipios del Departamento optimizando la utilización de
los recursos.

Elaborar los planes de contingencia tendientes a garantizar el funcionamiento
de la infraestructura que Conforma la Red de Datos de la administración
departamental.

Mantener al día, la infraestructura técnica, la información procesada
referente a los productos y servicios que conforman la Red de Datos con el
fin de dar conceptos y recomendaciones sobre actualizaciones, cambios o
incorporación de nuevas tecnologías que conlleven a mejorar el rendimiento
de las aplicaciones, sistemas de información y software.

Cooperar en la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de
referencia para la adquisición de soporte lógico o físico y liderar o efectuar las
evaluaciones técnicas.

Efectuar el seguimiento de la infraestructura de software aplicativo como
sistemas de información y aplicaciones específicas, para determinar y
garantizar sus necesidades y su óptimo estado de funcionamiento.
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Gobernación
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DECRETO NÚMERo..

( 3 I Die 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones asignadas por las normas o autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Arquitectura de redes de comunicación
Procesamiento de datos
Medición técnica de las estructuras físicas de la red
Lectura e interpretación de planos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Doce (12) meses de experiencia
afines, Ingeniería Electrónica, profesional relacionada
Telecomunicaciones y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
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Departamento de Bo)'acá
Gobernacián

DECRETO NÚMERO_
( 3 1 Die 2015~
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1 I1_"_A_R_E_A_F_U_N_C_I_O_N_A_L_-_S_E_C_R_E_T_A_R_I_A_D_E_C_U_L_T_U_R_A_Y_T_U_R_I_S_M_O I

I 111. PROPOSITO PRINCIPAL I
Adelantar el proceso de planeación integral en cuanto a la dimensión cultural
dei de artamento de Bo acá

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y direccionar la elaboración del diagnóstico del sector cultural del
departamento de Boyacá en cumplimiento de las metodologías establecidas
oficialmente.
Generar y adoptar políticas culturales como respuesta a la realidad del
desarrollo cultural del departamento
Direccionar el establecimiento y consolidación del plan de desarrollo sectorial
a nivel departamental en concordancia con las políticas nacionales y los
lineamientos establecidos por el departamento.
Socializar y difundir el anteproyecto del plan ante los actores del sector y
adelantar los respectivos ajustes
Formular el plan indicativo y plan de acción para el sector cultural del
departamento de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en el
departamento
Adelantar el proceso de seguimiento y evaluación, concertando las acciones
de mejoramiento a nivel sectorial.
Mantener actualizados los soportes de gestión e informar ante las instancias
pertinentes de la administración central según lineamientos establecidos
Socializar el plan ante los diferentes sectores de la población a través de los
diferentes mecanismos de comunicación
Realizar estudios y emitir conceptos referentes a la viabilidad de proyectos
sectoriales
Cooperar y direccionar la elaboración de planes programas y proyectos
sectoriales
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo sectorial
Legislación y normativa de aplicación Cultural y turística
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos culturales y turísticos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Turística y Hotelera,
Administración de Empresas Turísticas,
tarjeta o matrícula profesional y título de

Doce (12) meses de experiencia
postgrado en la modalidad de profesional relacionada
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

I NIVEL: PROFESIONAL
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República ¡fe Colombia

Departamento (le Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERQ 5 136 5
( 3 I O I e lOl )

DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
04
CUARENTA Y UNO (41)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCION DE VIVIENDA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo Técnico-administrativo del Departamento, en materia de
infraestructura pública en el área de vivienda y edificaciones.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo de la Sectorial
de Vivienda y Edificaciones.

Participar cuando se requiera, en la actualización de la lista de precios de obra
pública que fija el departamento.

Coordinar la ejecución de planes y programas de asistencia y asesoría a los
municipios, asociaciones y entidades de la provincia dirigidos a solucionar las
necesidades relacionadas con vivienda y construcciones generales.

Programar y coordinar las
supervisión, estudios y diseños,
que adelante Dirección.

labores técnicas en la ejecución, asesoría,
planeación y proyección de las diferentes obras

Coordinar con El Ministerio, la aplicabilidad de la política de vivienda a nivel
nacional y departamental para el sector urbano y rural, asistiendo a los
municipios en el desarrollo de los mismos.
Coordinar, dirigir y ejecutar los proyectos de vivienda y edificaciones,
contemplados en el plan de desarrollo sectorial de vivienda.

Verificar la adecuada ejecución de los planes de inversión y supervisar la
ejecución de las partidas delegadas a municipios, en todo lo relativo a los
proyectos de vivienda y edificaciones
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Departamento de BoyaclÍ
Gobernación

DEU65
)

DECRETO NÚMERO-
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Verificar, analizar los proyectos presentados por los municIpIos con el fin de
lograr su viabilización, siguiendo las normas vigentes del orden nacional y
departamental.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estudios profesionales en el área
Informática básica
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura y afines, Ingeniería Civil y
afines, tarjeta o matrícula profesional y
Título de postgrado en áreas relacionadas
con el ejercicio de las funciones.

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCION TECNICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Elaborar, analizar y proponer planes, programas y estrategias que permitan
ejercer una adecuada y sostenible administración de la infraestructura vial a
cargo del departamento, implementando proyectos de construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, garantizando adecuados niveles
de servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participación con el equipo de funcionarios para el estudio, elaboración y
actualización del Manual de Interventoría y Supervisión que incluya instructivos
y formatos que determine los criterios y directrices para ejercer la función
correspondiente, bajo los parámetros de oportunidad, eficiencia y eficacia, en
concordancia con la normatividad vigente.

Formular y/o aportar insumos para proyectos de pre-inversión e inversión para
la intervención integral de la red vial a cargo del departamento.

Participar en la ejecución, ajuste o revisión de estudios y diseños relacionados
con el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de
proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura vial, de acuerdo al
perfil y especialidad del profesional que desempeñe el cargo.

Elaborar los trámites y documentación previa, como soporte para la contratación
de consultoría, estudios, diseños y obras relacionadas con la construcción,
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial a cargo del
departamento.
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Ejercer las funciones de supervisión o interventorías que deban ser asignadas de
acuerdo al perfil profesional de quien ocupe el cargo, a los contratos de
consultoría u obra celebrados por el departamento de Boyacá, en desarrollo de
las acciones de administración de la infraestructura vial a cargo del
departamento.

Coordinar y/o participar en el grupo de profesionales encargados de actualizar el
listado de precios unitarios en el área de obras de tipo vial, de acuerdo con los
criterios técnicos definidos para tal fin.

Hacer parte del grupo de profesionales designados en la formulación y
evaluación del plan de desarrollo de la Secretaría de Infraestructura Pública para
cada periodo de gobierno.

Emitir conceptos técnicos que se soliciten aplicando los procesos y
procedimientos establecidos, según metodologías, análisis y experiencia, de
acuerdo al perfil profesional de quien ocupe el cargo.

Aplicar en el desempeño del cargo principios y trámites del Sistema Integrado
de Gestión y el Sistema de Gestión Documental.

Proponer y/o apoyar iniciativas de modelos de gestión vial, implementación de
nuevas tecnologías, que propendan por la optimización y mejoramiento de las
acciones y fines de la Secretaría en materia de infraestructura vial.

Colaborar en la implementación, apiicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia de Obras Públicas, construcciones, políticas
nacionales e internacionales en materia de conservación de bienes muebles e
inmuebles de interés cultural, histórico o patrimonial.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas
y proyectos de Obras públicas relacionadas
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Arquitectura y afines,
Ingeniería Civil y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con Nueve (9) meses de experiencia
las funciones del empleo. profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Mantener la aplicación y seguimiento a las normas de sismo resistencia para
todas las obras contratadas por la administración departamental y calcular y
elaborar los diseños que requiera el departamento en desarrollo de las obras de
infraestructura pública multisectorial

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar los procesos de seguimiento y supervisión a los diferentes contratos de
construcción, conservación y mantenimiento a la infraestructura física del
departamento, de conformidad con las normas sectoriales vigentes
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Aplicar los cálculos y desarrollar las normas que en materia de sismo resistencia
establecen los desarrollos de la infraestructura pública proyectada y en
construcción o mantenimiento del departamento

Actualizar y exigir las correspondientes normas y requisitos técnicos para el
desarrollo de las obras publicas y de infraestructura física del departamento,
actuando como interventor o asistente de las mismas de conformidad con los
términos establecidos en la contratación

Presentar en forma oportuna los informes correspondientes al estado de avance
de las obras objeto de la supervisión. Interventoría y demás tareas asignadas
por la autoridad competente.

Incorporar en coordinación con el Departamento de Planeación, toda la
información referente a la infraestructura de revisión y exigencia en el
cumplimiento de los requisitos de la norma NSR-400 y sus decretos
reglamentarios a nivel del departamento para garantizar la trazabilidad del
proceso en el sistema de información.

Establecer los términos de referencia y la relación de precios unitarios de
conformidad con los diseños en materia civil y/o eléctrica entre otros
contemplados como especiales y de obligatorio cumplimiento en la contratación
pública del departamento.

Elaborar, de acuerdo a los lineamientos directivos el manual de interventoría, con
guías de evaluación para cada una de las fases de construcción, concesión, diseño
o asistencia técnica en materia de sismo resistencia y eléctrica.

Colaborar en la definición de indicadores de gestión para los procesos a cargo de
conformidad con los contratos viabilizados en cada uno de los sectores.

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras y demás contratos; para el efecto debe apoyarse en los personeros
municipales, en aras de dar organización y seriedad técnica.

Informar al contratista y o interventor del contrato o estudio adjudicado, acerca
de las modificaciones en los diseños, especificaciones y cantidades de obra, así
como también para los precios unitarios y sobrecostos no previsibles en
materia civil y/o eléctrica.

Mantener por escrito y en forma detallada, oportuna y debidamente sustentada,
la información jurídica vigente referente con multas, sanciones entre otras
contravenciones previstas en las normas para ser tenidas en cuenta cuando se
incumpla cualquiera de las cláusulas del contrato.
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Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplímiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
car o

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia eléctrica y/o sismo resistencia
en obras sectoriales
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de infraestructura física
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Nueve (9) meses de experiencia
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, profesional relacionada
Inqeniería Industrial Inqeniería de
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
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Transportes y Vías, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Participar en la elaboración y difusión de modelos de gestión vial, de tal manera
que disminuya el deterioro de la infraestructura y potenciar su mantenimiento,
estableciendo mecanismos de control a tráfico de carga y demás aspectos que
impacten negativamente las obras.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar la supervlslon de los diferentes contratos de conservación y
mantenimiento que se desarrollen en las diferentes vías departamentales.
Presentar en forma oportuna los informes correspondientes al estado de avance
de las obras objeto de la supervisión y demás tareas asignadas por la autoridad
competente.

Actualizar permanentemente la información relativa a mapas, inventarios y
demás especificaciones acerca de la conformación de la red vial departamental y
municipal.

Incorporar en coordinación con el Departamento de Planeación, toda la
información de la red vial del departamento al sistema de información geográfica
-SIG-, y mantener su permanente y oportuna actualización.

Elaborar, de acuerdo a los lineamientos directivos el manual de interventoría, con
guías de evaluación para cada una de las fases de construcción, concesión,
diseños o asistencia técnica.

Colaborar en la definición de indicadores de gestión para los procesos a cargo de
la dirección y para cada uno de los tipos de contratos.

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras y demás contratos; para el efecto debe apoyarse en los personeros
municipales, en aras de dar organización y seriedad técnica.
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Informar al contratista sobre las modificaciones en los diseños, especificaciones y
cantidades de obra, así como también para los precios unitarios y sobrecostos
no previsibles.

Solicitar por escrito a la Oficina Jurídica, en forma detallada, oportuna y
debidamente sustentada, la imposición de multas o sanciones al contratista
cuando se incumpla cualquiera de las cláusulas del contrato.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación a nivel territorial en materia de Gestión
Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Fiscalización y recaudo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabaio en equipo y colaboración
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Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura y afines, Ingeniería Civil,
Ingeniería d Transportes y Vías,
Ingeniería Mecánica, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en áreas

Nueve (9) meses de experienciarelacionadas con las funciones del
empleo. profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar y elaborar el Diagnóstico en relación al medio ambiente del
Departamental como soporte para la formulación de los proyectos sectoriales de
beneficio y protección para Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar el plan de asistencia y asesoría en materia de medio ambiente para los
municipios encaminado a la formulación de programas y proyectos de
preservación, control y aprovechamiento de los recursos naturales de manera
racional y sostenible.

Cooperar en la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental del Departamento,
en colaboración con las Corporaciones Autónomas Regionales- CAR' s- de la
jurisdicción, orientando las acciones hacia la preservación del patrimonio
ambiental.

Elaborar el diagnóstico ambiental del Departamento, la identificación de las
áreas críticas y la formulación de alternativas de solución.
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Concertar con las CAR' s y el Ministerio del Medio Ambiente, la aplicación y
monitoreo del sistema; a partir de los indicadores para el seguimiento y
evaluación a la gestión ambiental que adelantan los Municipios, el Departamento
y las Corporaciones Autónomas Regionales- CAR' s.

Formular, priorizar y gestionar proyectos encaminados a ser aceptados en los
programas de cooperación nacional e internacional, a través de las instancias y
metodologías establecidas.
Identificar y proponer los mecanismos para incluir la temática ambiental en los
planes, programas y proyectos de las demás dependencias de la Gobernación y
de los diferentes sectores y actividades de la vida productiva del Departamento.

Participar en la elaboración de los proyectos de ordenanza relacionados con el
tema ambiental y elaborar los textos de reglamentos y regulaciones que
conforme con las competencias establecidas por la normatividad vigente deba
expedir el Departamento en materia ambiental.

Efectuar en asocio de las CAR' s, los estudios y análisis de oferta y demanda de
agua, con miras a formular planes y programas para garantizar la oferta en el
largo, mediano y largo plazo.

En cooperación con el Ministerio del Medio Ambiente y las CAR' s consolidar el
Sistema de información Ambiental de Boyacá, como sustrato para la planeación
del desarrollo Departamental.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia ambiental
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Medio ambiente agua potable y saneamiento básico
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

COMUNES
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERAR UICO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines;
Ingeniería Agrícola, forestal y afines;
Ingeniería Agronómica, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en áreas relacionadas con las Nueve (9) meses de experiencia
funciones del empleo y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las

profesional relacionada

funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1 III. PROPÓSITO PRINCIPAL I

Elaborar los estudios que conduzcan a la generación de la política, el plan
sectorial de agua potable y saneamiento básico a desarrollar en el Departamento
para la disponibilidad y calidad en los programas de vivienda.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar las actividades necesarias para organizar y actualizar el inventario
sanitario Departamental trianualmente.

Elaborar el proyecto del plan sectorial de agua potable y saneamiento básico a
desarrollar en el Departamento que sirva de apoyo en la ejecución presupuestal
de acuerdo al plan de desarrollo departamental.

Participar en la evaluación del impacto social de los planes y programas
ejecutados por la Dirección y presentar al Director la propuesta de los informes
de acción y gestión, resultado de dicha actividad.
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Establecer actividades para la preparaClon del presupuesto de inversión del
sector de Agua Potable y saneamiento básico en coordinación con las demás
secretarías, el Bienestar Social y la Secretaria de Salud de Boyacá.

Elaborar las guías o manuales de gestión de empresas de acueducto,
alcantarillado y de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, con el objeto de
incrementar la capacidad de gestión de las empresas comunales, asociativas o
municipales.
Asesorar a las empresas municipales de servicios públicos, comunales o
asociativas, en la gestión administrativa, financiera y técnico-operativa, en aras
de fortalecerlas y permitir su ensanche para brindar mayos calidad de servicio y
cobertura.

Organizar y ejercer las delegaciones que en esta materia ha efectuado la
superintendencia de Servicios públicos y el Ministerio de Medio Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial, en aras de garantizar la correcta prestación de
los servicios y la protección del medio ambiente.

Diseñar programas de asesoría a los municipios en la definición y aprobación de
los planes de gestión de recursos hídricos, manejo de vertimientos y
saneamiento básico, como componentes básicos del ordenamiento territorial y
erradicación de las necesidades básicas insatisfechas.

Gestionar la integración de planes sobre el manejo de cuencas hidrográficas
para mantener la oferta de agua en coordinación con un grupo de asesoría y
asistencia técnica, en asocio con las Corporaciones Autónomas Regionales -
CAR's.
Coordinar con el área ambiental el fomento y ejecución de planes y programas
especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector urbano y rural,
asistiendo a los municipios en el desarrollo de los mismos.

Formular proyectos, gestionar y canalizar previa evaluación de las solicitudes
locales los recursos financieros necesarios para la ejecución de los proyectos
definidos, incluyendo créditos y recursos de cofinanciación.

Definir programas y estrategias orientadas al mejoramiento del suministro de los
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
tendientes a lograr una cobertura adecuada a las necesidades de los municipios.

Asesorar a los municipios en la aplicación de normas y planes emanados del
nivel nacional en el sector de Agua potable y Saneamiento Básico.

Proponer y/o elaborar convenios de asistencia técnica con los entes
administradores de los servicios públicos y fomentar la asociación de Municipios
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para la construcción de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, así como,
su administración, operación y mantenimiento.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
dei empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empieo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia Vivienda
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Vivienda
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica

Nueve (9) meses de experienciadel núcleo básico de conocimiento en:
Inneniería Ambiental, Sanitaria v afines' profesional relacionada
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Ingeniería Agrícola, forestal y afines;
Ingeniería Agronómica, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
OFICINA DE PREVENCION y ATENCION DE DESASTRES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar y consolidar el mapa de riesgos por municipio, provincia y
departamento, con la información disponible y suministrada por las entidades
del orden nacional y departamentai, en materia de prevención y atención de
desastres para Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar estrategias e instrumentos para que los Alcaldes suministren la
información en medio cartográfico de la ubicación de ias familias en
asentamiento disperso, efectuar el censo estableciendo sexo, edad, si hay
miembros con limitaciones físicas o mentales y demás aspectos que permitan la
programación y ejecución rápida de atención y/o evacuación, ante la causalidad
de eventos catastróficos y de evidente prevención para la atención de
desastres.

Tramitar la información para ser actualizada en el Sistema de Información
Geográfica -SIG- destacando asentamientos humanos, dispersos o
concentrados, vías de acceso, franja de causes históricos de los cuerpos de agua
que históricamente presentan riesgo, centros de atención en salud, sitios de
posible albergue en caso de siniestro y demás aspectos propios de la función.

Implementar talleres de capacitación, tendientes a conformar los CLOPAD,
obtener los datos requeridos y entregar la información cartográfica y de reporte
indispensable para cumplir con su misión.
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Aplicar el establecimiento y conocimiento de la capacidad técnica de las
personas y entidades vinculadas al sistema y propiciar la cultura de la
prevención en las comunidades y en especial de las personas, familias y
comunidades ubicadas en zonas de riesgo.

Colaborar con la Secretaria de Salud de Boyacá en la concertación y adopción
del sistema departamental de urgencias y regulación para la atención de
emergencias; involucrando toda la capacidad instalada de los municipios,
departamento e instituciones de salud a nivel público y privado.

Llevar las estadísticas de los siniestros, identificando la magnitud, causas
impactos y las fortalezas y debilidades en su atención.

Determinar los indicadores de gestión y seguimiento del plan de acción de la
Oficina de Prevención de Atención y Desastres, presentando los informes
respectivos.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo y geografía departamental y nacional
Legislación y normativa en materia de Atención y Prevención de desastres
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Atención y Prevención de Desastres
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Minas, Metalúrgica y afines,
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo y Título de Nueve (9) meses de experiencia
postgrado en áreas relacionadas con las profesional relacionada
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11- AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR- OFICINA DE
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar planes, programas y proyectos a nivel de Comunicaciones a través
de la divulgación, control, seguimiento y emisión de la información originada
por el Gobierno Seccional para los diferentes medios de comunicación, hablada,
escrita y en medios de uso del espectro electromagnético, de acuerdo a las
competencias.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Contextualizar, elaborar y analizar, los soportes informativos producto de la
gestión gubernativa departamental a nivel local, nacionales internacional en
cooperación con el apoyo de los diferentes medios de comunicación hablados y
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escritos, a partir de la información canalizada desde la Oficina Asesora de
Comunicaciones y Protocolo

Difundir o hacer de público conocimiento, las noticias originadas de la gestión
del Gobierno Departamental, sus entidades adscritas y el nivel central y
descentralizado para el entorno local, nacional e internacional
Implementar sistemas de monitoreo para hacer seguimiento y control a la
información emitida por los medios de información local, departamental y
nacional como producto de la gestión del Gobierno Seccional, en aras de
conocer y aclarar la veracidad e impacto de las mismas

Cooperar en la formulación de planes, programas y proyectos en materia de
comunicaciones, de tal manera que permita mejorar los procesos respectivos al
interior de la Gobernación y ser proyectados a nivel local, nacional e
internacional.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

I

Constitución Política de Colombia
Conocimiento profesional en materia de Protocolo y organización de eventos
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información
gubernativa
Ultimas tecnologías en relación a la elaboraron de información escrita y
audiovisual
Conocimientos en producción para medios de comunicación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Comunicación Social y Periodismo y
afines, tarjeta o matrícula profesional y

Nueve (9) meses de experiencia
Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

Il- AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR- OFICINA DE
CONTROL INTERNO

IlI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar los procedimientos establecidos en la metodología que se adopte con
relación al Sistema de Control Interno del Departamento.

Concertar, consolidar, analizar y adelantar seguimiento al mapa de riesgos
administrativo para todos y cada uno de los procesos del departamento,
determinando los controles, el impacto de ocurrencia, el nivel de riesgo, entre
otros factores propios del Sistema de Control Interno

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Proponer y elaborar metodologías para la verificación y evaluación de los
Procesos que se realizan en el Departamento.

Efectuar las intervenciones y seguimientos que le sean asignados de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
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Proponer el plan para la determinación y/o actualización de los procedimientos
de cada uno de los procesos institucionales, aportando el análisis para la
prevención de riesgos e identificando los puntos de control.

Verificar el cumplimiento de las normas, técnicas, procedimientos y
metodologías de medición, sobre la calidad de los servicios de la Administración
Departamental en desarrollo e implementación del MECI, modelo estándar de
control Interno.

Verificar los mecanismos de participación ciudadana en el Departamento.
Realizar seguimiento al presupuesto ejecutado de acuerdo a las normas en
cumplimiento de los lineamientos establecidos para desarrollar las actividades
técnicas propias de la Administración Central.

Proponer los ajustes a los procesos administrativos y técnicos en cooperación
con la dependencia de planeación y la dependencia dueña del proceso.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Control Interno
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Control Interno
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Contaduría
Pública, Ingenierías afines, tarjeta o
matrícula profesional y título de Nueve (9) meses de experiencia
postgrado en áreas relacionadas con las profesional relacionada
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II- AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Cooperar en la organización funcional y procedimental de la Unidad Disciplinaria,
definiendo los procedimientos en los que se determinen los puntos de control y
los mecanismos de control disciplinario, de tal manera que se eliminen o
neutralicen los efectos en caso de ocurrencia y se desarrollen las acciones dentro
del debido proceso.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Evaluar las denuncias o hechos que en principio ameritan acción disciplinaria
para que se efectúe el reparto o se tome la decisión pertinente.
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Adelantar las etapas instructivas y procesales producto de las denuncias
disciplinarias que se le asignen.

Proyectar las decisiones de fondo en los procesos asignados por reparto.

Proyectar para la firma del encargado los autos de impulso procesal y coordinar
la expedición de los de trámite por parte del funcionario designado.

Proponer a la sala de estudio y análisis de la normatividad o de casos, los
asuntos que considere deben ser debatidos.

Elaborar los proyectos de decisión para que la Procuraduría General de la
Nación, previa autorización de la instancia pertinente, quien avoque
conocimiento de ciertas y precisas investigaciones debidamente motivadas en
cuanto a competencia procesal.

Establecer con el equipo de trabajo, campañas de conocimiento y prevención,
sobre la aplicación del régimen disciplinario en diferentes instancias del nivel
central y descentralizado del departamento, mediante jornadas académicas o
programas de formación para los servidores públicos de las entidades
territoriales; buscando la participación de la Procuraduría, la Fiscalía, las Altas
Cortes y las Universidades.

Implementar un sistema de seguimiento y control, al registro de las sanciones
existentes en el sistema general de la procuraduría y a la ejecución de las
sentencias judiciales y administrativas, de competencia.

Estudiar y absolver las consultas sobre los distintos asuntos de carácter jurídico
que involucran la aplicación del estatuto disciplinario.

Valar por la oportunidad e integridad de la información de los procesos
disciplinarios que se adelantan en el Departamento de Boyacá.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

216



ReplÍblim de Colombia

DE

Departamento de Boyacá
Gobernación

136 ~
)

DECRETO NÚMERG

( 3 I DI e 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Código Único Disciplinario
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas
y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, tarjeta o matrícula
profesional, con Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del

Nueve (9) meses de experiencia
empleo.

profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

I1.AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL GOBERNADOR- OFICINA DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar investigaciones en el campo de las relaciones internacionales en
cuanto a fondos de cofinanciación, apoyo financiero por programas, ofertas de
asistencia técnica y demás aspectos que sean de interés para el desarrollo
económico y social de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes
y programas del área interna de su competencia.

Aplicar los conocimientos, principios y técnicas que las relaciones internacionales
requieran para gestionar el apoyo a las dependencias de la administración para
el logro de los objetivos.

Mantener el vínculo permanente con las organizaciones no gubernamentales de
carácter internacional, establecidas en Colombia y en el exterior para gestionar
los proyectos de interés departamental.

Orientar y elaborar con cada una de las dependencias de la administración
departamental los proyectos de cooperación nacional e internacional con las
entidades aportantes o cooperantes.

Coordinar con las entidades nacionales e internacionales la elaboración de los
respectivos acuerdos y convenios para ser validados y protocolizados a nivel
gubernamental.

Mantener contacto administrativo, con entidades nacionales de carácter público
o privado, encaminados a formalizar proyectos de cooperación de diversa índole,
para facilitar los trámites previstos en los proyectos de interés departamental.

Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de
los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de
los recursos disponibles.

Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del área de desempeño.

Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar
la prestación de los servicios a su cargo.
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Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas propuestas.

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área
interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas
institucionales.

Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos,
de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Realizar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad de aplicación sectorial
Metodologías para la elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, Relaciones
Internacionales, Ciencia Política,
Economía, Administración de Empresas,
Administración de Empresas y Gerencia
Internacional, Administración de
Empresas y Negocios Internacionales,
Administración de Negocios afines, Nueve (9) meses de experiencia
Ingenierías afines, Ciencias de la profesional relacionada
Educación, tarjeta o matrícula profesional
y Título de postgrado en áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11- AREAL FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL -DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE TALENTO HUMANO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar en el establecimiento de la gestión del talento humano desde la
perspectiva psicosocial y ocupacional orientada al desarrollo integral de los
servidores públicos y sus familias al servicio del departamento dentro de los
criterios y principios constitucionales y normativos vigentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Revisar el panorama de riesgos de la Gobernación, para establecer el programa
de salud ocupacional por dependencias, acorde con las priorizaciones
detectadas.

Direccionar las actividades de seguridad industrial, medicina preventiva y del
trabajo entre otras acciones de competencia, para garantizar la capacidad
productiva, la integridad y crecimiento del servidor público al servicio de la
Gobernación de Boyacá.
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Monitorear el cumplimiento de los compromisos que en salud ocupacional tiene
el departamento y servir de interlocutor con la ARL a la que se encuentre
afiliada la entidad.

Elaborar los programas de Bienestar Social orientado a eliminar o reducir los
riesgos de la actividad laboral en especial todos aquellos relacionados con el
ambiente Psicosocial

Cooperar en ei levantamiento de la información y documentación de los
procedimientos relacionados con la gestión del talento humano, apoyando
porque los conocimientos aporten soluciones en el manejo y control del riesgo.

Orientar a las diferentes áreas de la administración en la formulación de
objetivos y metas, a partir de la evaluación del desempeño para establecer las
debilidades y oportunidades de capacitación y fortalecimiento comportamental y
de conocimiento de tal manera que permita emprender acciones de control y
crecimiento de la gestión encomendada,

Formular y elaborar los proyectos teniendo en cuenta ias metodologías
adoptadas por la entidad, para ejecutar los planes y programas de la Dirección
atendiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

Formular y elaborar los estudios previos y trámites requeridos para la ejecución
de los procesos contractuales requeridos en la Dirección.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
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Legislación y normatividad de aplicación sectorial
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas
y proyectos de Bienestar, Salud Ocupacional e higiene y seguridad Industrial.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Medicina, Salud Pública, Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Ingeniería Industrial y afines,
administración de Servicios de Salud,
tarjeta o matrícula profesional y Título de Nueve (9) meses de experiencia
postgrado en áreas relacionadas con las profesional relacionada
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II.AREA FUNCIONAL-
PASAPORTES

SECRETARIA GENERAL-OFICINA DE

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar en el trámite de pasaportes siguiendo los lineamientos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y las normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Expedir pasaportes con zona de lectura mecánica (Ordinario y de Emergencia),
al ciudadano Nacional Colombiano de acuerdo a la Normatividad vigente.

Coordinar, Direccionar y orientar el procedimiento y equipo humano para la
Expedición de Pasaportes.

Verificar la realización de los pagos hechos por los ciudadanos para la
expedición de los pasaportes.

Verificar los datos ingresados en el registro y formalización del trámite y realizar
las correcciones que sean necesarias.

Autorizar la expedición de pasaportes a través de la firma digital previa
verificación y validación de la documentación del ciudadano y enviar al Centro
de Impresión.

Recepcionar e ingresar diariamente al software del inventario interno, las
libretas de pasaportes ordinarios requeridos por los ciudadanos, cotejarlos con
las solicitudes y realizar la entrega de los mismos.

Elaborar informe de cierre mensual o los requeridos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y enviar mediante correo electrónico.

Elaborar informe anual de expedición y recaudo por concepto de pasaportes a
la Dirección de Contabilidad del Departamento de Boyacá.
Gestionar recursos requeridos, ante la Administración Departamental, para
contar con las Instalaciones, equipos y elementos adecuados para el
funcionamiento de la oficina expedidora.

Capturar los datos biométricos (foto, huella y firma digital, escanear
documentos) del ciudadano solicitante.

Entregar las libretas de pasaportes y realizar la descarga en el software de
inventario establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gestionar la actualización y efectuar los correctivos necesarios al convenio
suscrito entre el Departamento de Boyacá y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Asegurar la conservación de la documentación en el software del sistema de
información del Ministerio de Reiaciones Exteriores.

Asistir y participar en las capacitaciones que requiera el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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Coordinar el aseguramiento contra todo riesgo, mantener y conservar los
equipos y elementos recibidos en comodato del Ministerio de Relaciones
Exteriores, exceptuando el deterioro que se derive del uso natural de los
bienes.

Atender las auditorías realizadas por el Departamento y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y realizar los correctivos pertinentes.

Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles, enseres y equipos de
cómputo asignados a la Oficina de Pasaportes.

Realizar consultas o dudas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que
resulten en el proceso de expedición de pasaportes.

Realizar inventario mensual de existencia y entrega de pasaportes solicitados
por los ciudadanos nacionales. Mantener actualizado el convenio entre la
Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Relaciones Exteriores

Realizar lineamiento de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad de aplicación sectorial
Metodologías administrativas para el otorgamiento de pasaportes.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

I
tCOMUNES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
I POR NIVEL JERAROUICO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

I1.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar, mantener y custodiar los bienes del Departamento de Boyacá y
prestar servicios de apoyo logístico requeridos por las sectoriales, y garantizar la
administración de los bienes documentales y coordinar las actividades para la
gestión de comunicaciones y correspondencia del Departamento, de conformidad
con las normas vigentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Administrar y mantener el módulo del sistema integrado de información
financiera de los bienes inmuebles del departamento de Boyacá

Apoyar el procedimiento relacionado con la consolidación del plan anual de
adquisiciones del departamento de Boyacá
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Publicar el Plan Anual de Adquisiciones actualizado en la página WEB del
Departamento de acuerdo a la normatividad vigente

Elaborar el plan anual de adquisiciones de insumos y elementos necesarios de la
sectorial y hacer seguimiento

Proyectar 105documentos y actos administrativos reiacionados con el comité de
inventarios y el plan anual de adquisiciones de acuerdo con 105 parámetros
legales y competencias vigentes

Presentar informes a la Subdirección de Contabilidad del Departamento y a 105
entes de control que 105requiera

Registrar en el módulo de inmuebles el pago del impuesto predial y 105
inmuebles que se encuentren arrendados

Revisar la documentación presentada al almacén para realizar la entrada de
elementos devolutivos, y generar la correspondiente entrada de almacén.

Elaborar las fichas técnicas de 105bienes inmuebles avaluados y actualizar en el
software correspondiente
Apoyar cuando se requiera, para la elaboración de 105pliegos de condiciones y
términos de referencia para la contratación suministros, elementos y servicios.

Elaborar proyectos y estudios previos que requiera la sectorial
Realizar lineamiento de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de 105 archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de 105 sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando 105procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, ia naturaleza y el área de desempeño del
cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad de aplicación sectorial
Metodologías administrativas para elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y afines, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Negocios con énfasis
en Finanzas y Seguros, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada
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II.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL- DIRECCION JURIDICA
y TODOS LOS PROCESOS.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Representar judicialmente al Departamento en los procesos administrativos,
penales, laborales, civiles y comerciales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Llevar por delegación que se le haga, la representación judicial del
Departamento de Boyacá

Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del área de desempeño.

Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar
la prestación de los servicios a su cargo.

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área
interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas
institucionales.

Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos,
de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Adelantar la totalidad de acciones de repetición en contra de servidores públicos.
Proyectar, resolver y sustanciar los recursos de apelación interpuestos en
procesos disciplinarios.

Suministrar al Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría y a los organismos de
control que lo soliciten, todos los documentos e informaciones necesarias para la
defensa de los intereses del Departamento y de los actos del Gobierno
Departamental.

Proyectar y sustanciar la contestación de las acciones de tutela instauradas
contra el Departamento de Boyacá para la firma del Gobernador.

Revisar los proyectos de decretos, resoluciones, contratos, convenios y en
general los actos administrativos que deban ser sometidos a consideración del
Gobernador.
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Realizar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad de aplicación sectorial.
Metodología para la elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, tarjeta o matrícula Nueve (9) meses de experiencia
profesional y Título de postgrado en áreas profesional relacionada
relacionadas con las funciones del
empleo.
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Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO-
DIRECCIÓN AGROPECUARIA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar los estudios tendientes a establecer e identificar los mecanismos
necesarios para el desarrollo óptimo de mercadeo para los productos
agropecuarios de importancia económica en el Departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar en la elaboración del diagnóstico agropecuario y pecuario del
departamento, como soporte para la formulación de los proyectos agrícolas,
pecuarios, agroindustriales y de comercialización departamental, nacional e
internacional.

Identificar los productos o renglones productivos de importancia económica para
el departamento.

Elaborar planes y programas para asesorar a los municIpIos y asociaciones de
municipios en el establecimiento de agroindustria e identificación y promoción de
canales y mecanismos de comercialización de productos agropecuarios.

Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los productos
en el mercado.

Actualizar la base de datos de oferta, demanda y precios de productos
agropecuarios y pecuarios, de tal manera que se constituya en herramientas para
la comercialización e intercambio de productos del sector.

Promover la integración de los diferentes agentes que intervienen en la
comercialización de productos, para lograr Una mejor participación de los
productos en los márgenes de comercialización.

Realizar mediante la orientación y apoyo técnico, el proceso de mercadeo y
comercialización de productos agropecuarios en el departamento, a través de la
participación y la coordinación interinstitucional.
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Ejecutar los programas de capacitaciones a los productores, para lograr óptimos
niveles de competitividad y demanda de mercados nacionales e internacionales.

Proponer y aplicar planes y programas orientados a la promoción y desarrollo de
proyectos para el desarrollo agroindustrial en el departamento, como estrategia
para generar empleo y mayor rentabilidad a los productos.

Identificar y diagnosticar nichos de mercado para posicionar la oferta de productos
agropecuarios del departamento.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo
Legislación y normativa relacionada con agropecuaria y pecuaria
Metodologías administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

231



República de Colombia

J
"~~.;i\\\

¡~\. "t\\\
,::gs, ~

4'
Departamento (le Boyacá

GobemaciólI
, - 136:¡

DECRETO NUMERO DE
( 3 I O 1e 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y afines, Ingeniería
Agronómica, pecuaria y afines,
Administración de Empresas
Agropecuarias, Administración de
empresas con énfasis en Agroindustria, Nueve (9) meses de experiencia
Biología, Microbiología y afines, tarjeta o profesional relacionada
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con el
ejercicio de las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

I1.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO-
DIRECCION DE MERCADEO AGROPECUARIO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar los estudios tendientes a establecer e identificar los mecanismos
necesarios para el desarrollo óptimo de mercadeo para los productos
agropecuarios de importancia económica en el Departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Liderar la elaboración del diagnóstico agropecuario del departamento, para la
formulación del plan de desarrollo sectorial, que debe contener, planes
programas y proyectos agropecuarios, agroindustriales y de comercialización del
orden departamental, nacional e internacional.
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Identificar mediante estudios, productos o renglones productivos de importancia
económica para el departamento.

Elaborar planes y programas para asesorar a los municIpIos y asociaciones de
municipios en el establecimiento de agroindustria e identificación y promoción de
canales y mecanismos de comercialización de productos agropecuarios.

Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los productos
en el mercado.

Liderar la elaboración de estudios de mercado e identificar y diagnosticar nichos de
mercado para posicionar la oferta de productos agropecuarios del departamento.

Actualizar la base de datos de oferta, demanda y precios de productos
agropecuarios y pecuarios, de tal manera que se constituya en herramientas para
la comercialización e intercambio de productos del sector.
Proponer y aplicar planes y programas orientados a la promoción y desarrollo de
proyectos para el desarrollo agroindustrial en el departamento, como estrategia
para generar empleo y mayor rentabilidad a los productos.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar la formulación del Plan indicativo, Plan de acción y hacer seguimiento y
evaluación trimestral.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar supervisiones asignadas dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación Agropecuaria
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos Agropecuarios e industriales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Agrícola, Forestal y
afines, Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y afines, Ingeniería
Agronómica, pecuaria y afines,
Administración de Empresas
Agropecuarias, Administración de
empresas con énfasis en Agroindustria,
Biología, Microbiología y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada
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11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO-
DIRECCIÓN AGROPECUARIA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Coordinar la elaboración del Diagnóstico Agropecuario Departamental como
soporte para la formulación del Plan de Desarrolio Sectorial con sus respectivos
programas, subprogramas y proyectos agropecuarios para lograr el desarrollo
rural.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Liderar la elaboración del diagnóstico agropecuario del departamento, para la
formulación del plan de desarrollo sectorial, que debe contener, planes
programas y proyectos agropecuarios del orden departamental, nacional e
internacional.

Formular, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos sectoriales como instrumento
para cumplir las funciones del departamento y coordinar con el Departamento
Administrativo de Planeación el proceso para la viabilizar técnicamente de los
proyectos inscritos.

Elaborar planes y programas para asesorar a los municIpIos y asociaciones de
municipios en el establecimiento de agroindustria e identificación y promoción de
canales y mecanismos de comercialización de productos agropecuarios.

Elaborar en cooperación de los profesionales que cuenten con el perfil, los estudios
previos cuando se requiera la contratación de actividades o servicios sectoriales.

Realizar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Apoyar la formulación del Plan indicativo, Plan de acción y hacer seguimiento y
evaluación trimestral.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar supervisiones asignadas dando cumplimiento a la normatividad vigente,

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo,

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia Agropecuaria y pecuaria
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Agronomía, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Agrícola, Forestal y
afines, Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y afines, Ingeniería
Agronómica, pecuaria y afines,
Administración de Empresas
Agropecuarias, Administración de
empresas con énfasis en Agroindustria,
Biología, Microbiología y afines, tarjeta o
matrícula Drofesional y Título de

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada
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postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO-
DIRECCIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adoptar y ejecutar con el apoyo a las autoridades locales, organizaciones no
gubernamentales y comunidad en generai, la política que en materia de paz,
convivencia, desplazados por la violencia y protección de los derechos humanos,
determine el gobierno nacional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Efectuar o participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y la
violación de los derechos humanos, formulando y gestionando los planes y
programas que permitan superar dichos fenómenos.

Participar en estudios conducentes a la formulación de planes, programas y
proyectos específicos para atender el fenómeno de los desplazados por la
violencia en el Departamento.

Facilitar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos; con el apoyo de los
personeros municipales, por la organización y seriedad técnica.

Elaborar y ejecutar programas para la atención de desplazados y/o
damnificados, en coordinación con la Dependencia respectiva.

Participar en la elaboración de documentos para el desarrollo político la paz, la
justicia, los desplazados, los grupos alzados en armas, asuntos étnicos,
fortalecimiento de la sociedad civil, convivencia pacífica, atención y prevención
de desastres.

Proponer y desarrollar por intermedio de los municipios, programas pedagógicos
tendientes a generar cultura de la tolerancia, la convivencia pacífica, el respeto a
los derechos humanos y la no violencia.
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Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia de Derechos Humanos y convivencia
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Nueve (9) meses de experiencia
Derecho y afines, Ciencia Política, profesional relacionada
Trabaio Social y afines, Socioloqía
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Economía, Administración de empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería de
Sistemas, tarjeta o matrícula profesional
y Título de postgrado en áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE PARTICIPACION y DEMOCRACIA-
DIRECCION DE PARTICIPACION y ADMINISTRACION LOCAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adaptar y ejecutar con el apoyo a las autoridades locales, organizaciones no
gubernamentales y comunidad en general, la adopción y fijación de políticas,
programas y proyectos para el desarrollo de la gestión municipal a nivel
de arta mental

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Articular los programas, proyectos y actividades, se realizan y son
implementados con el objeto de institucionalizar las diferentes formas de
organización comunal y comunitaria, establecidas legalmente

Expedir las personerías jurídicas de las organizaciones comunales, de vivienda y
las entidades sin ánimo de lucro que se creen en la jurisdicción departamental.

Aplicar las normas de control y vigilancia de las Juntas de Acción Comunal,
asociaciones municipales de Juntas de Acción Comunal, Juntas de vivienda y
demás organizaciones de esta índole que se formen en jurisdicción del
Departamento.

Coordinar y atender todas las actuaciones que en materia electoral deba
intervenir el departamento y proyectar los actos administrativos o
pronunciamientos para ser protocolizados por el señor Gobernador.

Coordinar con la Dirección de Convivencia y Democracia la realización de
programas de capacitación a veedores y líderes comunitarios en metodologías de
supervisión de obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos.
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En cooperación de la Dirección de la Mujer y la Familia, emprender programas
encaminados a fomentar la asociación comunal y/o la constitución de entidades
sin ánimo de lucro para resolver las necesidades más sentidas de la población

Coordinar la difusión y promoción de las normas constitucionales y legales en
materia de su competencia y especialmente las relativas a la organización
comunitaria, social y ciudadana.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
car o

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia de Derechos Humanos, Participación Social,
ciudadana y convivencia
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Ciencia Política,
Trabajo Social y afines, Sociología,
Economía, Administración de empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería y afines, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DE
RECAUDO Y FISCALIZACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Establecer con el equipo de la dirección, los programas de auditoria tributaria y
fiscal para cada uno de los gravámenes, impuestos, participaciones y demás
rentas del departamento, elaborando las guías e instructivos para su aplicación.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar programas, operativos y acciones que prevean alianzas estratégicas
con la DIAN y las Tesorerías Municipales.

Establecer y actualizar las bases de datos de contribuyentes y clasificarlas por
impuesto, renta o gravamen a favor del departamento. Participar en la definición
del sistema de información para la liquidación, cobro y recaudo de los ingresos
departamentales e incorporar los controles y reportes de auditoría respectivos.

Revisar coberturas de sujetos pasivos y mecanismos de liquidación para
generar alternativas de mejoramiento propendiendo porque el departamento
obtenga los ingresos que por norma le asiste.
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Estudiar los riesgos de evasión y elusión, identificando los puntos de control
para ser implementados de tal manera que se reduzcan o eliminen estas
conductas a nivel departamental.

Direccionar y ejecutar el plan de auditoria tributaria antes de finalizar cada
periodo gravable, para ser aplicados en el siguiente periodo y desarrollar las
estrategias y procedimientos necesarios para su ejecución para cada una de las
rentas del departamento.

Analizar la normatividad vigente y evaluar los mecanismos de liquidación y
recaudo de los impuestos, tributos, participaciones y demás ingresos del
departamento, planteando mejoras técnicas, jurídicas y operativas.

Incorporan a ios procedimientos tributarios, visitas de control y las actuaciones
necesarias para el correcto y oportuno cumplimiento de las normas vigentes.
Responder por el sistema de registro y control de los ingresos y las estadísticas
como instrumentos de seguimiento y control a los contribuyentes y retenedores.

Preparar indicadores económicos que permitan identificar los posibles evasores
de las rentas departamentales, lo mismo que sus causas y la adopción de
correctivos.

Realizar los análisis de riesgos propios de la actividad de rentas y tributos a
favor del departamento, determinando los puntos de control y los mecanismos
de control más idóneos.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran

dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Recaudo y fiscalización
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Expert¡(:ia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
Industrial, Administración Empresarial,
Administración de Empresas y Finanzas,
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

I1.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA
FINANCIERA Y FISCAL

DE HACIENDA-DIRECCION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.
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Ejecutar y controlar el presupuesto de acuerdo a las normas orgánicas y legales
establecidas por la Secretaria de Hacienda en cumplimiento de los lineamientos
determinados para desarrollar las actividades propias de la gestión
administrativa de la Gobernación de Boyacá y sus dependencias.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento de la
Secretaría, de conformidad con los parámetros establecidos por la Secretaría de
Hacienda y tramitar la presentación en los términos señalados por las normas.
Consolidar los documentos para solicitar disponibilidad presupuestal con cargo
a ios ítems de la secretaria; actualizando los registros de CDP para la Dirección

Preparar y gestionar ante la Secretaría de Hacienda, las solicitudes de adición,
traslado y demás modificaciones que se hagan necesarias al presupuesto
Departamental, para dar cumplimiento al plan de desarrollo sectorial.

Identificar, priorizar y gestionar los proyectos, según los lineamientos
establecidos e inscribir en los centros de cofinanciación del orden Nacional y
aquellos en los cuales sea factible tramitar recursos de Gobiernos y/o Agencias
de Cooperación Internacional, en coordinación con las áreas respectivas

En el proceso de Contratación; disponer de los requisitos establecidos en los
pliegos que han sido emitidos por las dependencias respectivas en relación a los
términos de referencia y esquema contractual de la etapa respectiva.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Desempeñar ias demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa vigente
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de la dependencia
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resuitados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

l

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industriai, Ingeniería de Sistemas,
ingenieria Administrativa, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

I1.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-UNIDAD ESPECIAL
FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

245



República de Colombia

/'

(~~)
Ir..~\g¡"., ,'.
F';;;'~""~\'.x;~iJ*

Departamento de 80yacá
Gobel'llación

DE'135 ~
)

. ,
DECRETO NUMERO-

( 3 I Die 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Revisar, el cumplimiento de las normas en materia de liquidación y
reconocimiento de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios y pensiones de
los ex funcionarios al servicio de la administración departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE lAS FUNCIONES ESENCIALES

Recepcionar, verificar y organizar los documentos en materia de cesantías y
pensiones de los funcionarios y ex funcionarios de la administración
departamental, respectivamente.

Atender y resolver todas aquellas peticiones y solicitudes respetuosas radicadas
y de competencia del la Unidad Fondo Territorial de Pensiones del
Departamento,

Asistir técnicamente todas las instancias administrativas del
descentralizado respecto a la gestión y desarrollo de
relacionados con las funciones de competencia de la Unidad.

nivel central y
procedimientos

Mantener actualizado el sistema de información que permita reconocer los
procedimientos documentales y gestiones adelantadas a las solicitudes y actos
administrativos emitidos en materia de cesantías y pensiones,

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo,
Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad vigente en materia de cesantías y pensiones.
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Técnicas y metodologías establecidas para la liquidación de cesantías y
reconocimiento de pensiones.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
ingeniería Administrativa, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Garantizar que los procedimientos aplicados en materia de contratación
departamental se ajuste a los preceptos constitucionales y legales.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar los procesos administrativos
delegados por la Secretaria General,
Contratación Pública.

de compra, contratación o licitación,
de conformidad con el Estatuto de

Elaborar y aplicar las minutas para los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en cumplimiento de los preceptos normativos y legales.

Atender los requerimientos de las entidades de control, contratistas y comunidad
en generai para satisfacer la solución a las solicitudes formuladas con respecto
a la contratación pública departamental.

Resolver ios derechos de petición provenientes de las diferentes entidades y
público en general, relacionados con el proceso de contratación, de conformidad
con las competencias otorgadas.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada
Metodologías administrativas para la gestión de ia contratación pública del
Departamento.
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con ia organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
ingeniería Administrativa, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Cooperar en los procesos de contratación en cuanto a la revisión y consolidación
de requisitos establecidos en los pliegos para ser remitidos a las dependencias
respectivas bajo el esquema contractual de la etapa respectiva.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Cooperar y consolidar los documentos para solicitar disponibilidad presupuestal
con cargo a los ítems de la dependencia; adelantando las respectivas revisiones
en todo lo relacionado con los estudios técnicos y financieros de los proyectos y
mantener actualizando los registros de CDPpara la contratación de obra pública

Preparar y gestionar ante la Secretaría de Hacienda, las solicitudes de adición,
traslado y demás modificaciones que se hagan necesarias al presupuesto de
Obras, de acuerdo con las condiciones técnicas pactadas y a la priorización de
los contratos.
Identificar, priorizar y gestionar los proyectos, según los lineamientos
establecidos e inscribirlos en los centros de cofinanciación del orden Nacional e
internacional y para tramitar recursos de Gobiernos y/o Agencias de
Cooperación Internacional, en coordinación con las áreas respectivas
Elaborar el portafolio agro industrial del Departamento, de acuerdo a los criterios
técnicos establecidos.

Cooperar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de gastos de la
Dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Secretaría
de Hacienda y presentarlo en los términos señalados para la consolidación en el
presupuesto general del Departamento.

Apoyar los procesos de Contratación para obras y servicios públicos para el
desarrollo de la infraestructura del departamento y del sector agro industrial y
revisar el cumplimiento de requisitos establecidos en los pliegos en relación a los
términos de referencia y esquema contractual de la etapa respectiva y en el
área pertinente.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación sectorial
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Transportes y Vías, Arquitectu ra,
urbanismo y afines, tarjeta o matrícula

Nueve (9) meses de experienciaprofesional y título de postgrado en áreas
profesional relacionadarelacionadas con las funciones del

empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vicente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - GESTION y
ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.
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Adelantar gestión que permita la identificación de necesidades de información
estadística para la elaboración del plan de desarrollo y cooperar en la
consolidación de los demás estudios que deba ejecutar el Departamento
Administrativo de Planeación y demás entidades del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Garantizar la consecución, consolidación, validación, seguridad, acceso y uso
de la información para la toma de decisiones para la planificación, la formulación
de políticas y la orientación para el desarrollo integral del departamento.
Propender por el desarrollo de las aplicaciones informáticas, necesarias para
mejorar los procesos y las actividades específicas, realizados por el
Departamento de Administrativo de Planeación.
Efectuar la recolección, actualización, análisis y proyección de las estadísticas
sociales, culturales, económicas, fiscales y demás que sean necesarias para la
formulación de planes y proyectos de desarrollo.
Generar la información que permita adoptar decisiones sobre políticas de
fomento sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme
al análisis de la evolución de cada uno de los sectores.
Suministrar información macroeconómica que sintetice la estructura y la
dinámica de la economía del Departamento.
Adelantar acciones que permitan actualizar las estadísticas de las diferentes
ramas de la actividad económica de Boyacá.
Generar indicadores económicos que permitan conocer la evolución en la
ejecución de los planes, programas y proyectos del sector público en Boyacá.
Desarrollar sistemas de información estadística y propiciar la generación el
conocimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales del
departamento.
Recopilar, consolidar, actualizar, disponer, y publicar la información estadística
de las diferentes dependencias de la gobernación de Boyacá para la toma de
decisiones.
Coordinar, asesorar, capacitar, prestar asistencia técnica de la herramienta
para el Sistema de Selección de potenciales Beneficiarios para Programas
Sociales - SISBEN a las entidades territoriales del departamento.
Facilitar el acceso a consultas estadísticas a través del módulo de
COLOMBIESTAD.(convenio DANE).
Organizar los procesos tendientes a la publicación del Anuario Estadístico,
Cuentas Económicas Departamentales y demás documentos complementarios
que puedan surgir al interior del grupo de trabajo.
Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a entes públicos, privados y
municipios sobre la normatividad vigente de estratificación emitida por el
departamento Administrativo Nacional Estadístico DANE.
Cooperar para la creación y desarrollo del Consejo Departamental de Estadística
CODE, así como en la conformación del equipo de trabajo inter-sectorial
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orientado a implementar el sistema estadístico departamental, incluyendo a los
municipios.
Actualizar el Sistema de Información alfanumérica y espacial al SIGTER y
construir la infraestructura de datos espaciales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con ei nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y en materia de Planeación
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Planeación Nacional
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Nueve (9) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada
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Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Arquitectura, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
ingeniería Geológica, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ASUNTOS
LIMITROFES TERRITORIALES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL. I
Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar
decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de
planeación, conforme a la evolución de cada factor y sus tendencias para la
elaboración y consolidación de proyecciones para el plan de desarrollo.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos a través de la coordinación
de las instancias involucradas, así como de la elaboración de proyectos en
materia de límites en el ámbito Departamental y Municipal.
Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Técnico Asesor del Departamento en
materia Limítrofe.
Actualizar y estructurar el Sistema de Información de límites departamentales y
Municipales al SIGTER.
Estructurar la información de limites Departamentales y Municipales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
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Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y gestión pública.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación.
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina básica del
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
ingeniería Administrativa, Ingeniería
Geológica, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada
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II. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar
decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de
planeación, conforme a la evolución de cada factor y sus tendencias para la
eiaboración y consolidación de proyecciones para el plan de desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

En coordinación con la Dependencia competente orientar la disponibilidad de
datos en materia de Riesgo, Variabilidad Climática, climatología, caracterización
de suelos, oferta hídrica; entre otros factores para orientar el establecimiento
de las líneas de producción de mayor rendimiento por demanda y la
determinación de las cadenas productivas para el fomento de la agroindustria en
el Departamento
Definir y determinar los lineamientos para el ordenamiento territorial y
localización de asentamientos humanos, la protección del patrimonio étnico,
ambiental, cultural e histórico del departamento y sus regiones, manteniendo
los vínculos de competencia para su actualización, asesoría y gestión en el nivel
departamental.
Cooperar en el desarrollo de la política ambiental regional, en el marco del
Consejo Superior Ambiental de Boyacá, entre otras organizaciones competentes,
para estimular, crear, recuperar y mantener, aquellas condiciones que
contribuyan a garantizar la armonía entre el hombre y su hábitat, en
concordancia con las directrices nacionales de prevención y atención del riesgo,
priorizando las acciones de competencia sectorial.
Orientar, acompañar, asesorar a los Entes Territoriales en materia de
ordenamiento y ocupación territorial, de gestión del riesgo, en sus diversas
categorías, niveles y jerarquías.
Apoyar la dirección y coordinación del Sistema para la Prevención y Atención de
Desastres, en el marco de la normatividad vigente y del Sistema
Departamental de la Gestión del Riesgo.
Incorporar las variables de la Gestión del Riesgo en la Planificación del desarrollo
y ordenamiento territorial departamental y orientar su inclusión en el nivel
Municipal y promover la participación pública, privada y comunitaria para la
Gestión del Riesgo en el departamento de Boyacá.
Coordinar la formulación del plan regional para la prevención y atención de la
gestión del riesgo, así como proponer las políticas operativas, estrategias,
planes, programas, proyectos y procedimientos regionaies y locales para la
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prevención y gestión del riesgo que se requiera. Asesorar a los Municipios para
la formulación de los planes Municipales de Gestión del Riesgo.
En coordinación con la Secretaria de Educación de Boyacá determinar y
actualizar las Zonas Rurales de Difícil Acceso.
Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión de Ordenamiento territorial del
Departamento.
Actualizar el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial al SIGTER.
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucionai en pro de las partes y comunidad.
Promover y apoyar procesos asociativos y de integración Intra y
Supradepartamental para jalonar el desarrollo y posicionamiento del
departamento de Boyacá.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a ia normatividad vigente.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarroliadas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivei, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y gestión pública.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación.
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resuitados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial, Ingeniería

Nueve (9) meses de experiencia
de Sistemas, ingeniería Geológica,
Arquitectura, tarjeta o matrícula

profesional relacionada

profesional y Título de postgrado en las
áreas relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar
decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de
planeación, conforme a la evolución de cada factor y sus tendencias para la
elaboración y consolidación de proyecciones para el plan de desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Consolidar y administrar las bases de datos alfanuméricas y geográficas,
desarrollar los aplicativos relacionados con las herramientas informáticas
disponibles, mantener y actualizar la infraestructura tecnológica, editar y
manejar la información espacial según requerimientos y generar análisis y
estadísticas propias del Sistema de Información Geográfica Territorial.
Asesorar a las dependencias y Municipios en lo relacionado con la correcta
implementación, articulación y aplicación de los sistemas de información
Geográfica Territorial.
Administrar el sistema de Información Geográfica Territorial de la Gobernación
de Boyacá SIGTER y coordinar con los miembros del equipo de trabajo acciones
encaminadas.
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Consolidar, actualizar y analizar la información geoestadística como instrumento
para la toma de decisiones.
Desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información
Geográfica en las entidades del departamento, que permitan una mayor y mejor
utilización de la información, como herramienta para la toma de decisiones.
Apoyar y participar en la determinación de procesos relacionados con captura,
almacenamiento y procesamiento; uso, manejo y actualización del sistema de
información geográfica del Departamento, acorde con el formato y estructura de
la información digital que posee el Departamento Administrativo de Planeación.
Disponer en el portal Web de Planeación la información de las Direcciones y
despacho del Director del DAPB.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y gestión pública.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación.
Conocimientos avanzados de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Nueve (9) meses de experiencia
ingeniería Administrativa, Ingeniería profesional relacionada
Geológica, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y Título de
postgrado en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PÚBLICA

ADMINISTRATIVO DE
TERRITORIAL - POLÍTICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Propiciar la generación de información que permita adoptar decisiones sobre
políticas de fomento sectorial y de planeación en todos los niveles
administrativos, conforme a la evolución de cada uno de los sectores. Organizar
los eventos y jornadas de participación de actores para la discusión y
consolidación de los programas y proyectos a incorporar en el Plan de
Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar y adaptar la política pública nacional sectorialmente mediante procesos
de formulación, implementación de manera directa o por recomendaciones a las
diferentes sectoriales y a través de mecanismos de evaluación con el propósito
de ofrecer garantías en la asignación eficiente de los recursos públicos.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación, aplicación de modelos y herramientas
metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación de
documentos de trabajo y de definición de política pertinentes para la
formulación de las políticas públicas requeridas en el desarrollo de la gestión
pública y realizar la gestión correspondiente para su legitimidad y su legalidad.
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Definir y emplear técnicas de identificación de problemáticas, de caracterización
de situaciones y elaboración de diagnósticos, de priorización de líneas
estratégicas de acción, de aplicación de herramientas de prospectiva para la
formulación e implementación de planes, programas y cualquier política pública
pertinente al desarrollo departamental y presupuestal.
Disponer de elementos de juicio adecuados para tomar decisiones objetivas
relacionadas con la asignación de recursos, diseño y ejecución de políticas y
programas del gobierno con la ejecución del presupuesto.
Definir los lineamientos que permitan mejorar la asignación y utilización de los
recursos públicos bajo principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y
transparencia dentro del marco de la Ley de Presupuesto.
Estimar el impacto de las políticas públicas sobre la población beneficiaria a
través de documentos que den cuenta de procesos de seguimiento y evaluación
a las decisiones y al uso de los recursos empleados.
Hacer análisis rigurosos del funcionamiento, impacto y evolución de las
principales políticas públicas y análisis presupuestal.
Diseñar, organizar, socializar y gestionar espacios, herramientas e insumos
adecuados para la recolección, organización, procesamiento, análisis,
interpretación de datos y generación de información objetiva, que funcione como
insumo de asesoría, acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones frente a
la política pública que se requiera implementar.
Verificar y coordinar el cumplimiento de las políticas de inversión pública
y garantizar su coherencia con el Plan de Inversiones Públicas, formulando y
avalando procesos de formulación de proyectos relacionados con los
planteamientos del Plan Departamental de Desarrollo de competencia propia.
Apoyar a los organismos y entidades pertinentes, sobre la formulación,
ejecución y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con el estímulo a la actividad productiva, la inversión privada, la
competitividad y la atención integral a la población desplazada, pobre y
vulnerable, en coordinación con los Ministerios y los Departamentos
Administrativos.
Estructurar el sistema regional de CT+i, consolidar el proceso de formulación de
su política pública y desarrollar los estudios correspondientes para garantizar su
implementación, seguimiento y evaluación en los diferentes procesos misiónales
de la organización, especialmente los relacionados con procesos productivos
generadores de ingresos departamentales, en coordinación con COLCIENCIAS.
Diseñar instrumentos para la difusión de las metodologías y resultados del
seguimiento y evaluación de los programas y políticas en el marco del Plan
Departamental de Desarrollo y Presupuesto Departamental.
Promover, elaborar y coordinar estudios e investigaciones atinentes a la
modernización y tecnificación de la Estructura Departamental, en coordinación
con la Secretaría General y la Función Pública.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.
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Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean asignadas
por autoridad competente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO
Título Profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional. y Título de
postgrado en áreas relacionadas con

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada
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Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad viqente

establece
2015 Y

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO DE
TERRITORIAL - APOYO Y

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Promover, propIciar y adelantar los procedimientos requeridos para generar la
información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones
sobre política y fomento de planes, programas y proyectos en materia de
Gestión Pública Departamental; conforme a la evolución y sus tendencias para
la elaboración y consolidación de proyecciones para el Plan Departamental de
Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar de manera directa y comprometida en la dirección, coordinación,
asesoría, acompañamiento y ejecución de actividades propias relacionadas con
la formulación del Plan Departamental de Desarrollo, planes estratégicos, planes
sectoriales, indicativos y de acción y demás acciones dirigidas a la existencia de
herramientas de planeación estratégica, táctica y operativa que garanticen la
adecuada gestión pública del departamento.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación de la sociedad civil; aplicación de modelos y
herramientas metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación
de documentos de trabajo, diseño y aplicación de herramientas de organización
y presentación de datos e información constitutiva del Plan de Desarrollo y
sustentarla y/o acompañar su sustentación en los espacios establecidos
legalmente para su correspondiente socialización.
En coordinación con el equipo de Seguimiento y valoración de la inversión
pública de la dirección de Evaluación y Calidad, hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo, planes estratégicos, planes sectoriales, indicativos y de acción, y
demás herramientas relacionadas con la planeación estratégica, táctica y
operativa de la gestión pública departamental.
Diseñar, socializar y validar herramientas y mecanismos adecuados para
garantizar el seguimiento y evaluación periódico relacionado con el avance en la
ejecución del Plan Departamental de Desarrollo, generando información veraz,
oportuna, pertinente a la alta dirección, acompañada de las recomendaciones de
decisión estratégicas para corregir, retomar, mejorar, optimizar y potencializar
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la acción de los diferentes componentes del Plan Departamental de Desarrollo y
sus elementos constitutivos.
Preparar los informes relacionados con la rendición de cuentas que deba
presentarse a las diferentes instituciones, organismos y espacios legalmente
establecidos, lo mismo que a través de las herramientas relacionadas con las
tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas para ello, con el
propósito de activar la participación y el control social y contribuir en la
transparencia de la gestión del gobierno.
Poner a disposición del público y sectores interesados los resultados de
evaluación y seguimiento, para retroalimentar al gobierno departamental, rendir
cuentas a la ciudadanía y activar el control social
Apoyar y fortalecer el Sistema de Planeación Territorial, especialmente al
Consejo Departamental de Planeación en todos los estudios y análisis que
demanden para el cumplimiento de su función.
Aplicar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las
políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Departamental de
Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de
los proyectos financiados con recursos departamentales.
Diseñar y organizar las políticas de los sistemas de evaluación de gestión y
resultados de la inversión departamental y aportar las recomendaciones para ser
replicado en el nivel municipal facilitando la agregación de resultados generados
de la inversión pública en el territorio departamental.
Suministrar al Director y al Gobernador informes periódicos (trimestrales) y los
demás que ellos soliciten acerca del desarrollo de la inversión pública, del
cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo y asesorarlo en la
preparación del informe que sobre la misma materia el Director deba presentar
periódicamente a la Asamblea Departamental.
Priorizar de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Departamental de
Desarrollo los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones
(POAI) para su inclusión en la ordenanza Anual del Presupuesto, asegurando su
relación con los resultados de su evaluación.
Hacer seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la
administración departamental.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y seguimiento de Gestión Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Nueve (9) meses de experiencia
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y profesional relacionada
afines, Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios, Administración
de Empresas y Finanzas, Contaduría Pública,
Ciencia Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional.
y Título de postgrado en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

II. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCION DE EVALUACION y CALIDAD - VALORACION y
SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Colaborar en la elaboración y aplicación de un sistema de monitoreo y vigilancia
a la inversión de los recursos provenientes del sistema general de
participaciones, recursos propios, sistema general de regalías y de otras fuentes,
con miras a presentar de manera eficiente y oportuna los Informes que establece
la Ley.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Definir la forma como se implementará y aplicará el sistema de evaluación de la
gestión pública departamental a través de los proyectos, a partir de las políticas
definidas por la dirección de Planeación Territorial para el seguimiento al Plan
Departamental de Desarrollo
Recomendar las políticas, definir metodologías para lograr una eficiente
programación, asignación y administración de los recursos públicos destinados a
la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos
Establecer las estrategias, parámetros y criterios para la formulación, evaluación
y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público
para el desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública.
Presentar informes periódicos consolidados de la ejecución de los proyectos
presentados al Banco de Proyectos de inversión.
Presentar el balance de seguimiento a la Inversión, desde los proyectos en
ejecución.
Asesorar a las sectoriales e Informar los procedimientos sobre los cuales los
proyectos de inversión Pública, accederán a las fuentes de financiamiento
departamental y nacional.
Recomendar e informar los procedimientos para el cofinanciamiento de
proyectos de inversión entre las entidades públicas y el Gobierno Central.
Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre
la inversión pública del departamento
Asegurar una permanente coordinación y complementación entre las políticas
aplicadas en el nivel nacional, departamental y municipal en la ejecución de
proyectos de inversión.
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos públicos departamentales, así
como la evaluación de su impacto para el logro de los objetivos del Plan
Departamental de Desarrollo.
Hacer seguimiento a la información de la inversión pública desde la cooperación
nacional e internacional.
Capacitar a los clientes internos y externos en los temas de apropiación de las
diferentes metodologías, teorías y herramientas para la formulación, gestión y
evaluación de proyectos de inversión.
Coordinar el desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos que se
adelanten en cada dependencia a fin de que se desarrollen de conformidad con
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las políticas trazadas por la administración Departamental y el Plan de
Desarrollo.
Verificar de manera continua el cumplimiento de las metas y objetivos
prioritarios establecidos para las diferentes dependencias, para hacer realidad
los lineamientos del Plan Departamental de Desarrollo y de los planes y
programas prioritarios del gobierno departamental.
En coordinación con el equipo de Política Pública que hace seguimiento al Plan
de Desarrollo, participar de la rendición de cuentas a la ciudadanía para activar
su participación y control social, hacer más transparente la gestión del gobierno
y estimular gestiones más efectivas.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Gestión y evaluación
Pública y de planeación
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación y evaluación de la gestión
Conocimientos medios de las tecnologías de ia información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, ciencia
Política, Ingeniería Industrial, Ingeniería

Nueve (9) meses de experiencia
de Sistemas, ingeniería Administrativa,
Arquitectura, tarjeta o matrícula

profesional relacionada

profesional y Título de postgrado en áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

n. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION- GESTION PÚBLICA TERRITORIAL Y MUNICIPAL

nI. PROPOSITO PRINCIPAL

Contribuir al desarrollo de procesos que permitan articular las políticas públicas
a nivel Municipal con el Plan de Desarrollo Departamental

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Preparar, elaborar informes periódicos y emitir conceptos de la situación
financiera de los municipios.
Participar, acompañar a los municipios y evaluar el desempeño fiscal a partir del
seguimiento y evaluación de los presupuestos municipales, en ajuste a las
normas vigentes sobre la materia.
Acompañar, asesorar a los municipios y evaluar la correcta inversión de los
recursos del Sistema General de Participaciones y elaborar los informes a
presentar a las entidades respectivas.
Asesorar al gobierno departamental y municipal sobre procedimientos, métodos,
sistemas de calidad, manuales de procesos y procedimientos, relacionados con
la Gestión Pública y financiera, y apoyar su implementación.
Promocionar hacia los municipios, los servicios del Departamento Administrativo
de Planeación y gestionar el efectivo acompañamiento, asesoría y asistencia
técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la
ley, cuando a ello haya lugar.
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Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municIpIos y de la
prestación de los servicios a cargo de éstos e informar los resultados de la
evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad
Prestar asesoría permanente a todas las dependencias de la administración
central y desconcentrada del Departamento, brindándole los elementos que
requieran para el desarrollo de sus correspondientes misiones y objetivos.
Capacitar a los municipios en los temas referentes al desarrollo municipal, según
las especialidades del personal que integra el grupo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de organización y gestión Municipal
Principios normativos y aplicaciones de calidad
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica

Nueve (9) meses de experienciadel núcleo básico de conocimiento en:
Derecho v afines Economía. profesional relacionada
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Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Sistemas, ingeniería Administrativa,
Arquitectura, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones del
empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

II. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION-DIRECCION DE EVALUACION y
SEGUIMIENTO A FUENTES DE INVERSION

ADMINISTRATIVO DE
CALIDAD - GESTIÓN Y

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Colaborar en la elaboración y aplicación de un sistema de gestión, monitoreo y
vigilancia a la inversión de 105 recursos provenientes del sistema general de
regalías, con miras a presentar de manera eficiente y oportuna 105 informes que
establece la Ley.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Mantener comunicación constante y fluida con 105 Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCADs, que se integren en el departamento, dentro
del Sistema General de Regalías - SGR, y acompañar la definición de 105

proyectos susceptibles a ser financiados con el SGR
Acompañar la formulación de 105 proyectos departamentales a ser presentados y
financiados con recursos del SGR.
Analizar la conveniencia, pertinencia, oportunidad, solidez técnica, financiera y
ambiental y el cumplimiento de requisitos de 105 proyectos de inversión
presentados a consideración de 105 órganos colegiados para ser financiados con
recursos del SGR
Coordinar y apoyar la estructuración de 105 proyectos de inversión de interés
departamental a ser presentados a 105 OCADs
Gestionar la consolidación de 105 proyectos de regalías, según su estado de
maduración, hasta la asignación de recursos del SGR
Llevar control y seguimiento al giro de recursos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, su inversión, y evaluación posterior para medir el impacto de las
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inversiones en la solución de las problemáticas del departamento a que apuntan
los proyectos de regalías.
Mantener informada a la dirección sobre los cambios en la política nacional,
reglamentación, normatividad, distribución de recursos, etc., relativo al
funcionamiento del Sistema General de Regalías.
Hacer seguimiento a la ejecución contractual y física del proyecto por parte del
ejecutor designado por el órgano colegiado.
Llevar la administración, el registro y control de los proyectos y recursos de
acuerdo a los diferentes Fondos que integran el sistema (Fondo de Ciencia,
Tecnología e innovación, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo
Regional y demás que se llegaren a crear).
Promover la armonización de las actividades, proyectos y ejecución de recursos
del SGR de los municipios entre sí y del municipio tanto con el departamento
como con la Nación.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formuiar los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Gestión y evaluación
Pública y de planeación
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación y evaluación de la gestión
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y coiaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Nueve (9) meses de experiencia
ingeniería Administrativa, Arquitectu ra, profesional relacionada
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empieo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA-DIRECCIÓN DE
MINAS Y ENERGIA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del sector minero-energético,
en el ámbito local y provincial y realizar los estudios básicos y de factibilidad para
desarrollar planes, programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico
y social al departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Promocionar el apoyo sectorial para que los municipios, encuentren soluciones a
sus requerimientos que le permitan emprender las acciones de transferencia de
tecnología y asistencia técnica municipal.

Coordinar con las Corporaciones Autónomas Regionales la identificación e
inventario de las riquezas ecológicas y ambientales, para estabiecer variables
ambientales en los procesos mineros entre otras actividades antrópicas.

Orientar el desarrollo de actividades a partir de la cooperación con aquellas
instancias que realzan el Departamento, tales como los institutos nacionales,
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adscritos al Ministerio de Minas y Energía, entre otros organismos públicos o
privados relacionados con el sector minero-energético.
Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria en materia Minero-energética
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo Minero-energético
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES
COMUNES POR NIVel JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Nueve (9) meses de experiencia
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del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Minas, Metalúrgica y afines,
Ingeniería Geológica, tarjeta o matrícula
profesional y título de Postgrado en la
modalidad de las áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Fomentar y apoyar la competitividad y productividad del tejido empresarial del
Departamento y propiciar el desarrollo de las TICs en la región.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar y coordinar en la ejecución de estrategias para el fortalecimiento del
sector empresarial (micro, pequeñas y medianas empresas) mediante acciones
de acompañamiento, asesoría, formulación de planes, programas y proyectos"
En cooperación con aliados estratégicos fomentar el desarrollo de la
infraestructura y oferta de productos del tejido empresarial del Departamento.

Incorporar en el SIG, Sistema de Información Geográfica, datos relacionados
con la caracterización de los Municipios y las áreas y unidades de desarrollo
empresarial intervenidas y caracterizar los centros de oferta de servicios y
centros de oferta de servicios, producción y comercialización.

Compilar con la colaboración de la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales; la información relacionada con la financiación, cofinanciación,
asistencia técnica y banca de inversión, de tal manera que permita promocionar
los proyectos agroindustriales, industriales y de servicios.

Gestionar proyectos de acceso a programas de asistencia técnica y de
atracción de inversionistas nacionales o internacionales, a través de la Oficina
de Relaciones Nacionales e Internacionales.

Elaborar y ejecutar con el apoyo de los aliados estratégicos (Universidad,
empresa, estado) programas de formación y capacitación de empresarios y
empleados en turismo, cultura de servicio, conocimiento histórico de su región,

274



República tle Colombia

DepartamellfO de Boyacá
Gobel'1lación

136 5

)
DE

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personai de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

dominio de la capacidad de oferta turística de la provincia, vías de acceso,
artesanía y gastronomía típica y demás aspectos que permitan promocionar un
departamento con profesionalismo y excelencia en el servicio.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de mercadeo agroindustrial
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos empresariales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Nueve (9) meses de experiencia
ingeniería Administrativa, Arquitectura, profesional relacionada
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

I1.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE
ADMINISTRATIVA

EDUCACION-DIRECCIÓN

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Articular los lineamientos estadísticos de administración DANE para el sector
Educativo del Departamento y mantener actualizado y en condiciones de
seguridad el procesos administrativo de Registro y gestión de Diplomas a nivel
de artamental

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Establecer los vínculos interadministrativos para disponer en forma actualizada
los documentos DANEpara el sector educativo del departamento.

Recepcionar, clasificar, validar y procesar toda la información procedente del
sector educativo departamental, de acuerdo con los lineamientos administrativos
y la normatividad vigente.

Extractar los consolidados estadísticos para ser remitidos a Planeación Nacional,
Los Colegios del departamento y mantener disponible la información para
atender los requerimientos de la ciudadanía
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Orientar la Información estadística del sector a nivel departamental, de tal
manera que beneficie los procesos de investigación y consulta empresarial
Mantener consolidado y en forma actualizada el Registro de Diplomas emitidos a
nivel de los Colegios públicos y privados del Departamento, en cumplimiento de
los preceptos normativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional

Administrar el Archivo y gestión de tramite a las solicitudes referenciadas en los
documentos DANEy de Diplomas en custodia de la Secretaria
Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
O
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de organización y gestión de documentos para
el sector educativo
Principios normativos y aplicaciones estadísticas
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Negocios, Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
ingeniería Administrativa, Arquitectura,
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
profesional relacionada

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CULTURA y TURISMO-
DIRECCION DE CULTURA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar y analizar los estudios e inventarios que permitan establecer los planes
y programas de construcción, conservación de bienes inmuebles y de carácter
monumental, cultural, patrimonial e histórico, de conformidad con las normas
vigentes del orden nacional en el departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Hacer parte del equipo y/o participar en la elaboración del Manual de
Interventoría; en el que se deban desarrollar guías e instructivos que permitan
ejercer esta función con la mayor economía, agilidad, eficiencia y eficacia en
cooperación de la instancia de contratación del departamento.

Elaborar los pliegos de condiciones y términos de referencia para la contratación
de obras o estudios relacionados con la construcción, conservación o asistencia
técnica en los temas de competencia.

Programar y/o ejecutar la Interventoría de los proyectos asignados.
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Elaborar y difundir modelos de gestión que permitan disminuir el deterioro de la
infraestructura arquitectónica del departamento de aquellos bines inmuebles y de
carácter monumental, cultural, patrimonial e histórico, estableciendo mecanismos
de control para las obras.

Ejercer la supervisión a la contratación en 105términos de calidad contemplados
en las normas y de conformidad con 105 requerimientos identificados y
emprender, las acciones ante la asociación profesional y de competencia
respectiva en aquellos casos que se requieran a nivel departamental.

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras y demás contratos en concordancia con 105términos establecidos en las
normas.

Vigilar 105procesos de protección, conservación y manejo de inventarios para 105
bienes de interés patrimonial histórico y cultural del departamento de Boyacá.

Concebir procesos para la conformación y actualización de la información, para
el desarrollo de estudios e inventarios de conservación de bienes inmuebles y
muebles de carácter monumental, cultural, patrimonial, histórico en el
departamento de Boyacá.

Cooperar con 105 municipios en la elaboración de estudios y ejecución de
proyectos donde esté involucrado el patrimonio histórico, cultural y patrimonial
en materia de bienes muebles e inmuebles de conformidad con las normas
vigentes.

Aplicar 105 lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de 105 archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar la implementación, aplicación y mejora de 105sistemas de información
administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando 105procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo Departamental
Estudios profesionales en el área
Informática básica
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Arquitectura e Ingeniería Civil y afines,
tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con el Nueve (9) meses de experiencia
ejercicio de las funciones. profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CULTURA y TURISMO-
DIRECCION DE TURISMO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar la organización funcional y procedimental en el aspecto técnico y
financiero, para la formulación y evaluación de proyectos sectoriales, apoyando
los mecanismos de participación en relación a los procesos encomendados y de
competencia, tal como lo establecen los lineamientos normativos vigentes en
materia de turismo.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Colaborar en la recopilación y actualización de la información en materia
turística para soportar sectorialmente la evaluación de la gestión departamental
y municipal.

Coordinar la aplicación de las guías de supervisión definidas conjuntamente con
el Departamento Administrativo de Planeación, para el desarrollo del
cronograma de ejecución presupuestal, presentación de informes y demás
aspectos relacionados con el turismo.

Fomentar la necesidad de organizar las empresas cuyo fundamento sea el
desarrollo turístico aprovechando las potencialidades de las regiones y los
recursos que por ley deben apropiar los municipios con este propósito.

Gestionar aquellos proyectos que coadyuven a la identidad turística a nivel
regional, departamental, nacional e internacional.

Diseñar y proponer la inserción de los mecanismos de participación ciudadana en
la evaluación de la gestión sectorial.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes
y programas del área interna de su competencia.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de
los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de
los recursos disponibles.

Administrar e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas propuestas.

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área
interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas
institucionales.

Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos,
de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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tarjeta o matrícula profesional y Título de
postgrado en áreas relacionadas con el
ejercicio de las funciones.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
06
DIECISEIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD -OFICINA DE PLANEACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

de conformidad
estándares de

Desarrollar actividades encaminadas a la Gestión de Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) mediante operaciones y procedimientos,
con los planes estratégicos, las mejores prácticas y
infraestructura tecnológica.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar y hacer seguimiento a la infraestructura tecnológica en materia de
software y hardware para determinar necesidades y garantizar su óptimo estado
de funcionamiento.

Gestionar y dar soporte a los sistemas de información disponibles para
garantizar la integridad, seguridad y continuidad.

Administrar la base de datos del Sistema de Información en salud y establecer
los niveles de acceso y consulta de las mismas.

Efectuar análisis técnicos y realizar sugerencias para implementar software de
aplicación en entorno web y móvil.
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Sugerir los ajustes o cambios de la plataforma tecnológica en sistemas de tal
manera que permitan garantizar ambientes confiables y con tiempos de
respuesta aceptables.

Administrar la infraestructura de la red de datos y servicios informativos
corporativos de la entidad.

Cooperar en la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de
referencia para la adquisición de soporte lógico o físico de interés para el
procesamiento de datos.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la preservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
herramientas disponibles.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones en tecnologías de la información cuando
se requiera dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo Sectorial y Departamental
Normatividad vigente
Metodología para formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines, tarjeta
o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Aplicar herramientas de planeación para ia elaboración, ejecución, evaluación y
mejoramiento de planes, programas y proyectos del sector salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Orientar los trámites para la formulación de proyectos de inversión institucional
y de las entidades que lo soliciten para ser incluidos en el plan bienal de
inversiones en salud.

Adelantar seguimiento a planes, programas y proyectos encomendados en
materia financiera a nivel sectorial.

Participar en la evaluación, programación y control de las actividades de la
dependencia y de la entidad de conformidad con los lineamientos establecidos.

Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente sobre planes, programas y
proyectos en salud.

Evaluar la gestión de la entidad a partir del plan de acción y de los indicadores
de gestión y de conformidad con los criterios establecidos por planeación
departamental y del Ministerio de la Protección Social.

Preparar el plan de acción de la entidad a partir del Plan de Acción y de los
indicadores de gestión y de conformidad con los criterios establecidos por
planeación departamental y del Ministerio de la Protección Social.
Organizar el Plan de acción de la entidad, el Plan Operativo Anual de
inversiones, el Plan de desarrollo Sectorial, el Plan Indicativo y presentarlos para

285



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 36 5
( lB' 1 O le 2015 )

DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

su aprobación al nivel directivo y ante el Departamento Administrativo de
Planeación Departamental.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas de
conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo Sectorial y Departamental
Normatividad de Planeación
Metodología para formulación, ejecución y evaluación de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Medicina,
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Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Nutrición
y Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, Derecho y
afines, Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Servicios de Salud,
Arquitectura y afines, Ingeniería Civil
y afines, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vicente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades financieras
relacionadas con administración y control del presupuesto para el sector salud y
Empresas Sociales del Estado del nivel Departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar con la formulación, elaboración y administración del presupuesto de ia
administración central, en lo que respecta a la Secretaría de Salud.

Conceptuar sobre las providencias relacionadas con las autorizaciones del gasto,
contratos de acuerdo a los aspectos que permitan el desarrollo técnico del
presupuesto de la Secretaria de Salud y de las ESE del Departamento.

Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e inter sectorial con
las instituciones que requieran el desarrollo, asesoría e implementación de
políticas y estrategias dirigidas al manejo, evaluación y ejecución presupuestal.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar con la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumpiimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivei, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de presupuesto
Metodologías administrativas para ia gestión y desarrollo de los pianes,
programas y proyectos de presupuesto
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de
Servicios de Salud, Administración de

Quince (15) meses de experienciaNegocios con énfasis en Finanzas,
Contaduría Pública, tarjeta o matrícula profesional relacionada

profesiona l.

Equivalencias: las establecidas en el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD-DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.
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Ejecutar acciones para la gestión, vigilancia y control en materia de salud
ública a nivel de arta mental

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Brindar asistencia técnica en la implementación de normas y guías de atención,
evaluación y control de los programas salud pública y vigilancia en salud pública

Participar en la elaboración, adopción, seguimiento y control de políticas, planes,
programas y actividades relacionadas con el área de desempeño.

Revisar, clasificar, controlar y conceptuar sobre documentos, datos e
información relacionada con el área de su competencia, de acuerdo a las
políticas y la normativa vigente.

Prestar asistencia técnica en prevención de la enfermedad y promoción de la
salud, de acuerdo a los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Analizar periódicamente la información de los programas de prevención y control
de las enfermedades que se adelanten en el departamento.

Realizar vigilancia y control de las acciones de salud pública en los municipios.

Apoyar la investigación de tipo aplicativo relacionada con el área de desempeño.

Realizar inspección, vigilancia y control de promoción y prevención salud
incluyendo las actividades clínicas del área sexual y reproductiva, salud mental,
enfermedades crónicas.

Aplicar los lineamiento de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Política de salud pública
Normatividad del sector
Protocolos y guías de manejo, metodologías de investigación y elaboración de
proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Quince (15) meses de experiencia

Título profesional en disciplina académica profesional relacionada
del núcleo básico de conocimiento en:
Bacteriolog ía, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Medicina,
Odontología, Optometría, Salud Pública,
Terapias, tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica para la implementación de normas y guías de
atención, evaluación y control de los programas de salud pública y de vigilancia
en salud pública.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar acciones para la inspección, vigilancia y control en salud pública de
conformidad con las normas sectoriales

Participar en el diseño, seguimiento y control de planes, programas y
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actividades relacionadas con el área de desempeño
Prestar asistencia técnica en prevención de la enfermedad y promoclon de la
salud, de acuerdo a los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud

Analizar periódicamente la información de los programas de prevención y control
de las enfermedades que se adelanten en el departamento

Realizar vigilancia y control de las acciones de salud pública en los municipios,
en concordancia con las competencias delegadas.

Realizar y coordinar acciones de promoClon, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades cardiopulmonares y
patologías sistémicas que afecten estos órganos

Realizar actividades promoción, prevención,
población departamento de Boyacá

diagnóstico nutricional de la

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Política de salud pública
Normatividad del sector
Protocolos y guías de manejo
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Quince ( 15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Bacteriología,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Odontología,
Optometría, Salud Pública, Terapias,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejecutar acciones para la inspección, vigilancia y control en materia de Salud
Pública, referidos al manejo de los medicamentos y sustancias potencialmente
tóxicas a nivel departamental.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Brindar asistencia técnica en la implementación de las normas y guías de
atención evaluación y control de los Programas de Control de medicamentos,
vigilancia en salud pública, directrices del INVIMA, Fondo nacional de
Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social.

Mantener informadas a las Secretarías o Dirección local de Salud en cada
municipio sobre las actuaciones y alertar infracciones si es pertinente de acuerdo
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a la gravedad.

Elaborar consolidado de las novedades sobre la inscripción de los
Establecimientos Farmacéuticos e IPS autorizados de acuerdo a los informes
recibidos.

Desarrollar la política de salud pública en armonía con otros sectores y los
procesos administrativos del departamento.

Desarrollar acciones de vigilancia en salud pública en todos los eventos de
interés en salud pública de acuerdo a la normatividad vigente.

Interpretar la situación de salud en la población del área de influencia y preparar
informes ajustados a los parámetros normativos y legales para los entes de
vigilancia y control y comunidad en general.

Fortalecer el proceso de calidad en la gestión pública de la administración
departamental.

Gestionar ei pian de acclon del proyecto de implementación de la política
farmacéutica nacional en el Departamento de Boyacá.

Realizar seguimiento a los contratos suscritos para las acciones de inspección,
vigilancia y control a establecimientos farmacéuticos adoptando los parámetros
definidos por la norma en salud y la legislación de contratación.

Realizar informes de seguimiento y evaluación de acuerdo a los parámetros
entregados.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Reaiizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos io requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Política de Salud ambiental.
Normatividad del sector de Medicamentos y productos farmacéuticos.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en: Quince (15) meses de experiencia
Microbiología y afines, Química y afines, profesional relacionada
Química de Alimentos, Químico
Farmacéutico, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Realizar acciones para la vigilancia y control de los factores de riesgo del
ambiente y del consumo a nivel departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar análisis microbiológico de aguas para consumo humano y/o alimentos
perecederos verificando su inocuidad y evitar efectos adversos para la salud.
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Brindar asistencia técnica en el diagnóstico de la malaria a los laboratorios de la
red pública departamental y demás operativos sobre enfermedades de interés
en salud.
Articular los procesos de planificación y evaluación de la situación de salud de la
población del departamento.

Realizar vigilancia y control a laboratorios y bancos de sangre del departamento
y organizar la red en cumplimiento de los objetivos de salud pública.

Desarrollar, ejecutar y dar cumplimiento a las actividades relacionadas con el
Programa de Vigilancia por el Laboratorio de la Enfermedad de Leishmaniasis,
Chagas, Dengue Clásico y Hemorrágico.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 715 de 2001
Normatividad del sector
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAR UICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Traba'o en e ui o colaboración

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Trans arencia
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Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Bacteriología y
Laboratorio Clínico, Microbiología,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viaente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control a las IPS en la prestación
de servicios de salud a nivel departamental y a nivel nacional con referencia en
aquellos casos de contratación de servicios.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a las IPS que prestan
servicios de salud en el departamento de acuerdo a su competencia.

Adelantar auditoría a las cuentas por concepto de prestación de servicios de
salud de acuerdo a los parámetros previstos en las normas y el SGSSS.

Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento de las IPS en concordancia
con los lineamientos establecidos.

Evaluar la prestación de servicios de salud en el departamento y en instituciones
de competencia contratadas por competencia.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Trabajo Social, Psicología y afines,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Contaduría
Pública, tarjeta o matrícula
profesional

Equivalencias conforme lo establece
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el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

II.AREA FUNCIONA.SECRETARIA DE SALUD -DIRECCION DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Implementar la política de participación social y veedurías ciudadanas en todos
105 programas del SGSSSen el Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar, difundir e implementar las políticas sobre participación social y
veeduría ciudadana de conformidad con las normas sectoriales.

Promover la participación social y el ejercicio pleno de 105 deberes y derechos de
105 ciudadanos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Establecer el sistema de vigilancia y control, que permita evaluar 105 indicadores
de gestión y desarrollo social del colectivo en salud a nivel departamental.

Fortalecer la cultura de la participación a través de mecanismos de coordinación
intra, interinstitucional e intersectorial.

Aplicar 105 lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de 105 archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de 105 sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando 105 procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Política de participación social
Normatividad del sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión

Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Quince (15) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada
Derecho y afines, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Medicina,
Nutrición y dietética, Odontología,
Optometrías, Salud Pública, Terapias, y
demás afines. Tarjeta o matrícula
profesional

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar e investigar acciones para la inspección, vigilancia y control en salud
ambiental ara el de artamento de Bo acá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir y absolver consultas de usuarios sobre asuntos de control ambiental y/o
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remitirlos a la autoridad competente.

Atender los requerimientos de las entidades de control e instancias judiciales del
orden departamental o nacional, sobre salud ambiental.

Formular investigaciones de acuerdo al diagnóstico en salud del departamento,
con énfasis en el componente de salud ambiental.

Realizar acciones de vigilancia y control a los factores de riesgo en materia de su
competencia y áreas de desempeño.

Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del
ambiente que afectan la salud humana de acuerdo a sus competencias y áreas
de desempeño.

Participar en la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de
la población del área de influencia la Secretaría.

Apoyar la vigilancia de los factores de riesgo del ambiente.
Manejar y responder por la información del Sistema de información para la
vigilancia de la calidad de agua potable.

Garantizar el manejo del programa de calidad, establecido por el INVIMA.

Aplicar legislación sanitaria a los planes, programas y proyectos sectoriales.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desem eño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Política de salud ambiental.
Normatividad del sector a nivel sanitario y ambiental.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos,
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Tra nsparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Quince ( 15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines, tarjeta
o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones para la inspección, vigilancia y control en salud ambiental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar vigilancia y control a los programas de salud ocupacional en el sector
informal de la economía

Elaborar e implementar proyectos de salud ocupacional, radio física sanitaria,
plaguicidas y otras sustancias químicas de acuerdo a las políticas del sector

Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del
ambiente que afectan la salud humana de acuerdo a sus competencias y áreas
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de desempeño

Apoyar la vigilancia de los factores de riesgo del ambiente

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Política de Salud ambiental
Normatividad del sector y en materia de Salud Ocupacional
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Quince (15) meses de experiencia

Título profesional en disciplina profesional reiacionada
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Enfermería,
Instrumentación Ouirúrgica,
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Medicina, Nutrición y dietética,
Odontología, Optometrías, Salud
Pública, Terapias, tarjeta o matrícula
profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar y mantener actualizados los resultados de las acciones de inspección,
vigilancia y control a las IPS en la prestación de servicios de salud para el
Departamento de Boyacá

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar e implementar las normas relacionadas con el Sistema Único de
Habilitación y Acreditación de las IPS, en los términos establecidos por el
Ministerio de Protección Social.

Evaluar la información que sobre catastro físico hospitalario es presentado por
las IPS en el departamento manteniendo actualizada la información
correspondiente.

Apoyar la ejecución de acciones de inspección y vigilancia y control al plan de
mantenimiento hospitalario de las instituciones obligadas por la Ley.

Prestar asistencia técnica en la formulación de proyectos de inverslon
institucionales y de las entidades que lo soliciten, a ser incluidos en los planes
bienales de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos y los
emanados por la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

Conceptuar sobre contratos y presupuestos para ampliación, construcción,
adecuación de áreas locativas de la Secretaría e instituciones de salud pública de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica y la
Dirección de Contratación del Departamento.
Canalizar y atender la solicitud a necesidades de los proyectos para los
prestadores de servicios den términos del mejoramiento de infraestructura en
cooperación con la Dirección Técnica del Departamento.

Verificar y validar la información reportada frente a los soportes presentados
siguiendo la metodología del manual del usuario del aplicativo el SIHO, por parte
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de las ESEasignadas. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2193 de 2004 o
las normas que lo modifiquen.

Apoyar la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control al plan de
mantenimiento hospitalario de las instituciones obligadas por la ley.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de ios archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad del sector
Sistema de Habilitación
Metodologías de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesiona I
Transparencia Trabajo en equipo y coiaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de Quince (15) meses de experiencia
conocimiento en: Economía, Drofesional relacionada
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Departamento de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERCl 1365 DE
( '3 1 DIe 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública,
Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Arquitectura,
Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil
y afines, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Nutrición y dietética,
Odontología, Optometrías, Salud
Pública, Terapias, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad vigente

establece
2015 Y

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD-DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Prestar asistencia jurídica, resolver los recursos de Ley en desarrollo de
acciones para la inspección, vigilancia y control en salud pública manteniendo la
protección de los intereses del Departamento y en concordancia con los
lineamientos administrativos trazados por la Dirección Jurídica del
Departamento;

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Brindar asistencia jurídica a los municipios en aspectos relacionados con la
correcta aplicación de la legislación sanitaria

Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento y que
por competencia le corresponda o se le haya asignado.

Atender las acciones de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento,
vías gubernativas, consultas, conciliaciones prejudiciales, de competencia
interpuestos ante la Secretaría de Salud y de conocimiento de la Dirección
Jurídica del departamento
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( '3 1 OI e 2013- )
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Emitir conceptos y absolver consultas sobre las diversas situaciones jurídicas en
términos de interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los
procesos y competencias de la Secretaría de Salud incluyendo los procesos
sancionatorios
Conceptuar procesos sancionatorios en el campo farmacéutico y en todo lo
relacionado con salud ambiental a nivel departamental

Atender y realizar seguimiento de los procesos de carácter prejudicial, judicial y
administrativos en los que la Secretaría forme parte o tenga intereses sobre
asuntos de su competencia, en coordinación con la Dirección jurídica

Asesorar a todas las dependencias de la Secretaría de Salud en la atención
oportuna de los trámites o requerimientos efectuados, en ejercicio de las
funciones públicas y mecanismos de participación y vigilancia ciudadana

Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá,
respecto al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de
los intereses multisectoriales del departamento.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Política de Salud ambiental y Normatividad del sector
Metodoiogías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriaies
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Departamento de Boyacá
Gobel'1lacióll

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

( a 1 o I e 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones relacionadas con la auditoría del reglmen subsidiado en
salud que realizan los municipios en el departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Implementar, ajustar y ejecutar el procedimiento relacionado con la Auditoría
del Régimen subsidiado que realizan los municipios a las EPS.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los auditores de los muniCIpIoS, en la
ejecución del procedimiento para el reporte de la auditoria del régimen
subsidiado.

Realizar capacitaciones a los auditores del régimen subsidiado de los municipios
y a funCionarios de la Dirección Técnica de Aseguramiento en el tema de
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DECRETO NÚMERO. 1365 DE
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

auditoría del régimen subsidiado cuando estas sean requeridas por el Secretario
de Salud y/o la Dirección Técnica de Aseguramiento de la Secretaría de Salud.

Realizar seguimiento al procedimiento de auditorías del régimen subsidiado de
105municipios del departamento.

Presentar informe consolidado de la auditoría del régimen subsidiado de 105
municipios.

Recopilar 105expedientes de la auditoría del reglmen subsidiado y las acciones
de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud para ser remitidos a 105
entes de control.

Realizar inspección y vigilancia a 105entes territoriales, mediante la aplicación de
un instrumentos definido para la Dirección Técnica de Aseguramiento para la
evaluación de la gestión de 105 municipios dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud

Aplicar 105 lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de 105archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilldad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de 105 sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando 105 procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y Normatividad en materia de Aseguramiento
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de 105 planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernacián

DECRETO NÚMERO 1365 DE

Por el cual se ajusta el ma~u:~eJpPc\f~c}~~;unciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Universitario en disciplina Quince (15) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Nutrición y dietética,
Odontología, Optometrías, Salud
Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Biomédica y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar acciones de inspección y vigilancia en materia de aseguramiento
para la población encomendada por el SGSSSpara el departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar informes acerca de la gestión de los municipios a los entes de control y
demás actores que lo soliciten.

Realizar inspección y vigilancia a los entes territoriales, mediante la aplicación de
un instrumento definido por la Dirección de Aseguramiento para evaluar la
gestión de los municipios dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Proponer ajustes a los procedimientos para el mejoramiento continuo de las
competencias de la Dirección de Aseguramiento.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y Normatividad en materia de Aseguramiento
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de 'Ouince (15) meses de exoeriencia
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República de Calalllbia

Departamento de Boyacá
Gobernacián

DECRETO NÚMERb 1365 DE
( '9 1 O I e ?n1~ )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

conocimiento en: Enfermería, profesional relacionada
Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Nutrición y dietética,
Odontología, Optometrías, Salud
Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Biomédica y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad vigente

establece
2015 Y

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar vigilancia y control del aseguramiento en el Sistema general de
seguridad Social a nivel territorial y municipal.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar acciones para inspección, vigilancia y control del aseguramiento para
la jurisdicción de Boyacá, en cumplimiento de las normas establecidas

Vigilar y controlar la administración de los recursos financieros, destinados a
financiar la afiliación al régimen subsidiado en el Departamento de Boyacá

Gestionar la contratación para la prestación de los servicios de salud de la
población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda y eventos
no POS

Verificar la identificación, selección y afiliación de la población pobre y
vulnerable al régimen subsidiado

Realizar las gestiones pertinentes para el pago con recursos de oferta, de la
facturación de prestación de servicios a Instituciones

Preparar la distribución de los recursos financieros para la contratación de
prestación de servicios de la población pobre y vulnerable

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Normas tarifarías, presupuesta les, financieras y contables
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesiona I en disciplina
académica en el núcleo básico de Quince (15) meses de experiencia
conocimiento en: Enfermería, profesional relacionada
Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Nutrición y dietética,
Odontología, Optometrías, Salud
Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública Inqeniería
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DECRETO NÚMERO _ 136 5' DE
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Biomédica y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad viqente

establece
2015 Y

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
ALMACENISTA GENERAL
215
04
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA GENERAL-DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Administrar y responder por el suministro, control de existencias, gestión
administrativa, rotación de inventarios de los bienes de consumo al servicio de
la Entidad y ejecutar los lineamientos para el ingreso, permanencia y egreso de
los bienes y elementos al Almacén del Departamento de Boyacá para la
consolidación del inventario del Departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Administrar y mantener actualizado en el software de los bienes inmuebles,
muebles, enseres y equipos de cómputo del Departamento de Boyacá.
Verificar, aprobar y entregar los bienes e insumos solicitados por las diferentes
sectoriales del Departamento de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Aplicar dentro del software las valorizaciones, depreciaciones y control de
existencias de los bienes muebles, inmuebles e insumos propiedad del
departamento.

Aplicar las políticas administrativas para la gestión del sistema general de
inventarios y almacenes del departamento
Revisar la documentación presentada al almacén para realizar la entrada de
elementos devolutivos, y generar la correspondiente entrada de almacén.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Recepcionar, verificar y consolidar la relación de bienes o necesidades enviadas
por las diferentes sectoriales para la aprobación del Plan de Adquisiciones del
Departamento de Boyacá por el Comité de Adquisiciones.

Rendir los informes a los entes control de acuerdo a los requerimientos y previo
conocimiento de la Secretaria de Hacienda del Departamento.

Proyectar los actos administrativos para los bienes muebles, inmuebles y
equipos que deben darse de baja, en cesión o concesión y direccionar en caso
necesario, los mecanismos y procedimientos para el remate o venta de los
mismos.
Expedir paz y salvo a funcionarios de la Entidad que se retiren de la misma, una
vez sean verificados y entregados los bienes que tenían a su cargo por parte del
responsable de los mismos

Brindar el apoyo correspondiente, al Comité de Inventarios, aplicando lo
establecido en el manual de manejo y control administrativo de los bienes del
Departamento

Responder por la conservación, mantenimiento y uso racional de los elementos
de consumo entregados para el desempeño del cargo y aquellos que por
competencia prestan su servicio a la administración Departamental.

Apoyar cuando se requiera, para la elaboración de los pliegos de condiciones y
términos de referencia para la contratación suministros, elementos y servicios.

Suministrar el listado de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo
con todas sus características para su correcto aseguramiento

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaclon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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DECRETO NÚMERO- 1 36 5 DE

( '3 , DIe 2015" )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia de dirección y gestión de
almacenes.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de almacén.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

1. IDENTIFICACIÓN

315

11. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR.

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
02
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional. Nueve (9) meses de experiencia

profesional relacionada
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente
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DECRETO NÚMERÓ

( '9 1 Die 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Apoyar en el trámite de los compromisos de confianza del Gobernador desde la
administración central del departamento para con los municipios y demás
entidades territoriales, nacionales e internacionales.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Servir de secretario ante los Consejos de Gobierno del Departamento y en
delegación ante comités, juntas directivas, entre otras invitaciones y de
participación de competencia gubernativa.

Atender las audiencias, documentos, eventos, entre otras asignaciones de
competencia, y que sean encargadas por el Gobernador del Departamento en
coordinación, con los asesores del despacho.

Atender la correspondencia dirigida al despacho y coordinar los mensajes que
éste envíe; determinando sus prioridades, responsabilidades y competencias en
cumplimiento de la gestión gubernativa y en coordinación con los asesores del
despacho.

Participar en la coordinación de los viajes y eventos que adelante el Gobernador
del Departamento; teniendo en cuenta las instancias y protocolos pertinentes,
para ser conocidos en primera instancia por la autoridad competente.

Mantener actualizada las comunicaciones del Despacho para la toma de
decisiones del Señor Gobernador.

Servir de enlace oportuno entre los secretarios, asesores y, gerentes de
institutos descentralizados entre otros con el Señor Gobernador.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la Implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Constitución política
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
del Estado.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario al ciudadano
Trans arencia
Com romiso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

UICO

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de Doce (12) meses de experiencia
conocimiento en: Agronomía, profesional
Veterinaria Y Afines; Bellas Artes;
Ciencias de la Educación, Ciencias de
la salud; Ciencias sociales y
humanas; Economía, Administración,
contaduría y afines; Ingeniería,
Arquitectura, Arquitectura,
Urbanismo y Afines; Matematicas y
Ciencias Naturales. Tarjeta o
matricula profesional cuando se
requiera.
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Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad vigente

establece
2015 Y

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO-DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Articular las políticas hacia el Desarrollo económico del Departamento, en
consonancia con el plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Propiciar la generación de información para adoptar decisiones sobre planes,
programas y proyectos hacia el fomento sectorial y la planeación conforme a la
evolución de cada uno de ellos.

Compilar los estudios efectuados en las áreas económicas, entre otros tópicos de
tal manera que contribuyan a determinar el las prioridades sectoriales a nivel
local, regional y departamental, como elemento para iniciar un proceso técnico y
sistemático de caracterización de los municipios, las provincias y el
departamento.

Coordinar, promover, participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de servicios a su cargo y oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos.

Orientar los esfuerzos sectoriales hacia la potencialización del sector económico
del Departamento en concordancia con los planes de desarrollo,

Orientar los conceptos de viabilidad de los proyectos presentados o gestionados
por las diferentes instancias del orden municipal y departamental, hacia la
inversión para el desarrollo económico de los diferentes.

Participar en la determinación de los mecanismos para la coordinación de la
inversión pública nacional, departamental y local, así como los de concertación
con el sector privado comunitario, que tengan como fundamento el desarrollo
económico.
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Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución de planes y
programas de la sectorial.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad de aplicación sector empresarial
Plan de Desarrollo y Diagnostico económico por sectores del departamento
Sistemas y Manejo de Metodologías para la gestión de proyectos y de
cooperación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
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Administración de Empresas
Agroindustriales, Administración de
Empresas comerciales, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería
de Sistemas, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION
DEL CONOCIMIETO-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Articular las políticas nacionales e internacionales en materia de Ciencia y
Tecnología, para proyectar el desarrollo económico por sectores del
de arta mento de conformidad con las com etencias asi nadas

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Establecer el inventario de las riquezas productivas a nivel regionai, de tal
manera que se orienten como ventaja competitiva ante tos mercados nacional e
internacional por sectores.

Formular y planear proyectos innovadores que propendan por el desarrollo
económico e industrial dei departamento y sus regiones.

Apoyar la canalización de recursos para la inversión de proyectos de desarrollo,
de tal manera que se orientes a procesos emprendedores y generadores de
empleo como valor agregado a las riquezas primarias del departamento.

Incursionar con la orientación comunitaria hacia las diferentes líneas de crédito
de oferta nacional e internacional, para proyectar el futuro empresarial, el
capital de trabajo, compra de equipos, adquisición de activos o créditos para
importación o exportación de bienes o servicios a nivel departamental.

Fomentar el crecimiento productivo y el mejoramiento de la infraestructura de
pequeños, medianos y grandes empresarios e industriales, de tal manera que se
obtengan condiciones de equilibrio, estabilidad y permanencia de las empresas
en el mercado.
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Orientar la administraron de las empresas ante los escenarios globalizados, de
apertura económica y de competencia internacional, con ideas innovadoras en
temas de gerencia, producción, mercados, finanzas, desarrollos tecnológicos,
investigación para la productividad y competitividad a nivel regional.

Fortalecer mediante estudios técnicos los cimientos empresariales bajo la óptica
del mejoramiento tecnológico para el desarrollo y las organizaciones científicas.

Apoyar la estructura departamental de ciencia y tecnología en las organizaciones
académicas, gubernamentales y no gubernamentales en los asuntos de interés y
desarrollo económico departamental, con acciones de conjunto para atender las
necesidades particulares de la población en menor desarrollo regional.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad y legislación de aplicación sectorial
Plan de Desarrollo y Diagnostico económico por sectores del departamento
Sistemas y Manejo de Metodologías para la gestión de proyectos y de
cooperación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Empresas
Agroindustriales, Administración de
Empresas comerciales, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería
de Sistemas, Ciencia Política, Trabajo
Social, tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

11. AREA FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL-DIRECCIÓN DE SISTEMAS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Cooperar con la provisión de Sistemas de Información y de infraestructura de
Tecnologías de Información a las Sectoriales de la Administración
Departamental, actuando de manera eficiente, apoyando la innovación y las
soluciones de mejora tecnológica requeridas y gestionando los servicios
acordados con los procesos del negocio.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la determinación, cumplimiento y seguimiento de las políticas,
programas, planes y proyectos en Tecnologías de Información, dando alcance
a los lineamientos y normas nacionales, enmarcados en estándares y
mejores prácticas conocidas.
Participar en la determinación y seguimiento de los riesgos de Tecnologías de
Información proponiendo y aplicando controles para minimizar la probabilidad
y el impacto de estos riesgos en los procesos de la Entidad.
Participar en actividades para la adquisición, provisión y contratación de
recursos tecnológicos: hardware y software requeridos por las Sectoriales de
la Administración Departamental en alineación y avance al plan estratégico
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de Tecnologías de Información y a los programas relacionados dentro del
plan de desarrollo departamental.
Liderar proyectos y administrar operaciones de Sistemas de Información y de
Infraestructura de Tecnologías de Información para asegurar que los
servicios de soporte acordados con los procesos del negocio se cumplan de
manera eficiente, en coordinación con terceros contratados para la
prestación de estos servicios.
Administrar, verificar y hacer seguimiento a los sistemas de aplicación
empresariales orientados a dar solución de procesamiento de datos y
sistematización de procesos de la Entidad, generalmente desarrollados en
ambientes Web y móvil por terceros contratados para la prestación de estos
servicios, controlando las etapas del ciclo de vida de desarrollo y gestión de
las aplicaciones.
Atender y resolver de manera eficiente solicitudes de servicio e incidencias
registradas por los usuarios de Tecnologías de Información, aplicando las
mejores prácticas de gestión de servicios y procedimientos internos
definidos, de acuerdo a la designación de responsabilidad dentro del catálogo
de servicios.
Garantizar disponibilidad, continuidad y seguridad de los Sistemas de
Información y de la Infraestructura de Tecnologías de Información conforme
a los planes de seguridad de la Información y de continuidad del negocio,
gestionando de manera eficiente los Centros de Procesamiento de Datos, las
redes de datos, las bases de datos y los archivos y documentos electrónicos
de datos.
Mantener comunicación y coordinación con el equipo de trabajo para
adelantar actividades debidamente programadas y autorizadas realizando los
escalamientos de acuerdo a los niveles de servicio.
Proponer mejoras en la prestación de servicios y participar en la
actualización, socialización y aplicación de planes, políticas, procedimientos,
manuales e instructivos documentados del proceso interno relacionado con
gestión de Tecnologías de Información dentro del Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad.
Aplicar los lineamientos de Gestión documental y fomentar la preservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
herramientas disponibles.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión.
Realizar interventorías y supervisiones en Tecnologías de Información cuando
se requiera, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Conocimientos básicos de estrategia y planificación de los sistemas de
información
Conocimientos básicos de gestión de proyectos de Tecnologías de Información
Conocimientos básicos de administración de sistemas de información
Conocimientos básicos de gestión de servicios de Tecnologías de Información
Conocimientos básicos de gestión de redes de datos
Conocimientos básicos de administración de bases de datos
Conocimientos básicos de seguridad de la información y continuidad del negocio
Conocimientos básicos de gestión de redes de datos
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines,
Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL- SECRETARIA GENERAL-DIRECCIÓN JURÍDICA Y
TODOS LOS PROCESOS

I 111. PROPÓSITO PRINCIPAL. I
Atender los procesos que se le encomienden y propendan porque su gestión se
ajuste en derecho, dentro de los términos establecidos por la Ley y
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emprendiendo los esfuerzos jurídicos a la real y objetiva defensa de los intereses
del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar en la atención de los procesos en que el Departamento sea parte como
actor o demandado, estableciendo los mecanismos de control a los mismos y a
los profesionales externos.

Adelantar la revisión y acompañamiento si fuere necesario, de la gestión que se
efectúa en todos y cada uno de los procesos en los que el Departamento es
parte.

Evaluar la gestión desarrollada en todos y cada uno de los procesos,
presentando los informes y las alternativas de solución.

Llevar a la Sala de Derecho todos los casos en los que vea que los intereses del
departamento están en riesgo jurídico, con miras a determinar la acción y
estrategia jurídica más conveniente frente a la realidad procesal.

Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal
Administrativo, Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el
Departamento y que por reparto les han sido asignados.

Tramitar las consultas, derechos de petición, vías gubernativas, tutelas, acciones
populares, acciones de grupo, proyectos de actos administrativos, conciliaciones
prejudiciales, recursos que se presenten ante el Gobernador, Secretarios, Jefes
de Oficina o Directores.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia Jurídica por sectores
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viaente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA GENERAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar y mantener actualizado un modelo de información y de seguridad a
todos los procesos de incorporación y administración del Talento Humano al
servicio del Departamento y programar, organizar y procesar en la base de
datos; las novedades de personal, para servidores públicos del nivel central y
pensionado del departamento y previa revisión, incluirlos en la nómina
respectiva

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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Ejecutar las actividades administrativas para el procesamiento y tramite de la
nómina de los servidores públicos activos del nivel central y pensionado del
Departamento.

Mantener, de acuerdo con los requerimientos legales, la parametrización en el
sistema, para cada uno de los conceptos de devengados y deducciones en la
nómina y sentencias judiciales

Propiciar las herramientas y procedimientos adecuados para la oportuna
liquidación y reconocimiento de los sueldos, prestaciones sociales y mesadas
pensionales que en derecho le corresponden a los servidores públicos y
pensionados del departamento, diligenciando los respectivos soportes en medio
físico y electrónico como evidencia y seguridad del proceso.

Elaborar informes contables, presupuesta les y financieros a entidades del
Estado, entes de control y dependencias internas de la Administración
Proyectar las respuestas que ameritan las solicitudes de las dependencias del nivel
central, descentralizado e instancias que lo requiera, emitiendo los conceptos
técnicos relacionados con la nomina y sus factores de los servidores públicos.

Proyectar actos de administrativos para la provisión de empleos de libre
nombramiento y remoción, en periodo de prueba, en provisionalidad y
reintegros de acuerdo a los requerimientos que se presenten dando
cumplimiento a la normatividad y manual de funciones y competencias laborales

Tramitar situaciones administrativas de licencias, incapacidades, vacaciones,
permisos, comisiones, desvinculaciones, encargos.

Proyectar respuestas de peticiones que realicen los servidores públicos,
exfuncionarios, entes de control y usuarios externos de acuerdo a la
normatividad vigente

Tramitar la inscripción y actualizar el registro de
servidores públicos que se encuentran en
cumplimiento a las normas vigentes.

carrera administrativa de los
pe~odo de prueba dando

Mantener actualizado el documento soporte y la base de datos sobre normas y
resultados en materia de evaluación del desempeño de los servidores públicos
de la administración central, de acuerdo con los periodos y cronograma de
evaluación.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estructura y Planta de Personal.
Normatividad y legislación laboral.
Manejo de metodologías para la liquidación y soporte de nómina.
Liquidaciones de sueldos y prestaciones sociales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Trabajo Social, Psicología, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Servicios de Salud, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de sistemas,
Inqeniería Administrativa y afines

328



República tle Colombia

Depa/"(alllellto de BOj'acá
Goberllacióll

DECRETO NÚMER .;_ '136 5 DE

( 18 1 Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
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tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

n. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO

n. PROPÓSITO PRINCIPAL

DESPACHO DEL

Colaborar en la logística para la realización del Consejo Departamental de
Seguridad, Consejo Seccional de Estupefacientes, Comité Carcelario y
Penitenciario, Junta de Inteligencia y programas relacionados con seguridad y
orden público

nI. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Convocar al Consejo Departamental de Seguridad brindando apoyo logístico y
elaborar las actas de las respectivas reuniones.
Participar activamente en las políticas y programas del Consejo Seccional de
Estupefacientes, convocar a reuniones elaborar actas y hacer seguimiento de
compromisos.
Realizar convocatoria al Comité Carcelario y Penitenciario, brindar apoyo
logístico y elaborar actas y seguimiento de compromisos.
Elaborar estudios de conveniencia y realizar los trámites del manejo del Fondo
de Vigilancia y Seguridad Ciudadana.
Elaborar acta de la Junta de Inteligencia y participar activamente en las
actividades.
Participar en programas relacionados con seguridad y orden público del
Departamento
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Normatividad vigente en materia administrativa y contractual
Manejo de metodologías de organización de Consejos de Seguridad,
Estupefacientes Junta de Inteligencia y orden público
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Trabajo Social, Psicología, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Servicios de Salud, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Administrativa y afines,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

I1.AREA FUNCIONAL -SECRETARIA GENERAL-OFICINA DE PASAPORTES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Asesorar y realizar el trámite de expedición de pasaportes siguiendo los
lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Autorizar la expedición de pasaportes a través de la firma digital previa
verificación y validación de la documentación del ciudadano y enviarla al centro
de impresión.

Recepcionar e ingresar al software de inventario interno, diariamente, las
libretas de pasaportes ordinarios solicitados por los ciudadanos y cotejarlos con
las solicitudes.

Orientar al ciudadano sobre los requisitos y pasos a seguir para el trámite del
pasaporte.
Capturar los datos biométricos (foto, huella y firma digital, escanear
documentos) del ciudadano solicitante.

Asegurar la conservación de la documentación en el software del sistema de
información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asistir y participar en las capacitaciones que requiera el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Atender las auditorías realizadas por el Departamento y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y realizar los correctivos pertinentes.

Realizar consultas o dudas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que
resulten en el proceso de expedición de pasaportes.

Verificar los datos ingresados en la formalización del trámite y realizar las
correcciones que sean necesarias

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión contractual
Manejo de metodologías de administración de bienes
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Administrativa y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA GENERAL-DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar, mantener y custodiar los bienes del Departamento de Boyacá y
prestar servicios de apoyo logístico requeridos por las sectoriales, y garantizar la
administración de los bienes documentales, coordinar las actividades para la
gestión de comunicaciones y correspondencia del Departamento, de conformidad
con las normas vigentes.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Administrar, controlar y realizar seguimiento a los bienes muebles, enseres y
equipos de cómputo del Departamento de Boyacá

Elaborar documentos y actos administrativos con destino a comodatos,
contratos, convenios, actas, resoluciones de baja, proyectos de ordenanza
relacionados con los temas de los bienes del departamento, de acuerdo con los
parámetros legales y competencias vigentes.

Verificar, depurar y actualizar los inventarios individuales de los bienes
asignados a los funcionarios del Departamento de Boyacá.

Elaborar relación de bienes del departamento para dar de baja con sus
respectivos soportes.

Expedir autorizaciones para el retiro de elementos y equipos de las instalaciones
de las diferentes sedes del Departamento.

Elaborar paz y salvo a funcionarios de la Entidad que se retiren de la misma, una
vez sean verificados y entregados los bienes que tenían a su cargo

Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento, de los bienes
muebles y enseres del departamento.

Suministrar el listado de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo
con todas sus características para su correcto aseguramiento

Administrar, controlar y realizar seguimiento a los bienes inmuebles del
Departamento incluidos monumentos.

Realizar seguimiento y control a los bienes inmuebles del Departamento
arrendados o tomados en arriendo de acuerdo con los lineamientos normativos
establecidos.

333



República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE

( rg 1 D' e ?n15 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar los trámites pertinentes para sanear bienes inmuebles del
Departamento de Boyacá.

Mantener actualizado el estado administrativo y físico de los inmuebles que se
encuentran ya sea recibido o entregado en comodato o convenio de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.

Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento, mejoramiento
y adecuación de inmuebles del departamento, incluidos los monumentos.

Realizar el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los bienes inmuebles
del Departamento de Boyacá (incluye monumentos históricos).
Elaborar el listado de los bienes inmuebles con todas sus características para su
correcto aseguramiento, incluyendo la localización geográfica
(georeferenciación)
Tramitar los respectivos pagos de impuesto predial de los inmuebles del
departamento o recibidos en comodato.

Suministrar a la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento cuando
haya lugar, la información sobre bienes de Beneficio y Uso Público como red
Terrestre o carreteras y puentes para ser incorporados en el software
correspondiente.

Administrar, controlar y realizar seguimiento al parque automotor y equipos del
Departamento de Boyacá.

Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor y equipos del departamento y verificar que
estos tengan actualizada la revisión técnico mecánica

Realizar ante los Organismos de Tránsito los trámites que se requieran

Verificar que los vehículos sean conducidos única y exclusivamente por personal
que tenga nombramiento o contrato de conductor.

Mantener actualizada la base de datos y distribución del parque automotor y
equipos por dependencias y asignación de vehículos a los responsables.

Efectuar el control de la ejecución de los contratos de
vehículos y suministro de combustible y peajes,
correspondientes a la prestación de dichos servicios.

mantenimiento de los
rendir los informes

Elaborar el listado de vehículos con todas características para su correcto
aseguramiento
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Tramitar el pago del impuesto de los vehículos de la entidad o que se
encuentran bajo su responsabilidad, matriculados fuera del Departamento.

Efectuar el control de la ejecución de los contratos de mantenimiento del parque
automotor, suministro de combustible y peajes, rendir los informes
correspondientes a la presentación de dichos servicios.

Suministrar al Comité de Inventarios la relación de bienes cuando se requiera
dar de baja.

Administrar, controlar y realizar seguimiento a la maquinaria, equipos y
vehículos pesados propiedad del Departamento de Boyacá.
Revisar el listado de maquinaria pesada y vehículos pesados de acuerdo a la
información suministrada por la Secretaría de Infraestructura Pública para su
correcto aseguramiento y efectuar los trámites cuando ocurra algún siniestro.

Coordinar y tramitar el aseguramiento de los bienes del Departamento de
Boyacá, mediante pólizas de seguros de acuerdo con las normas vigentes

Mantener actualizadas las pólizas, informando a la compañía aseguradora la
adquisición de nuevos bienes, las modificaciones de los existentes y las
novedades de inventarios para el ajuste las pólizas por inclusiones o exclusiones
y realizar los trámites que se requieran.
Revisar y actualizar el programa de seguros de acuerdo a las necesidades de la
entidad

Reportar a la Oficina Asesora de Control interno disciplinario los siniestros de los
bienes del Departamento.
Presentar oportunamente las reclamaciones a la compañía de seguros por los
siniestros ocurridos, anexando los soportes exigidos

Hacer seguimiento a la atención de siniestros y gestionar el pago de
indemnización cuando haya lugar, de acuerdo a clausulas y condiciones de las
pólizas contratadas

Efectuar el control y seguimiento de la ejecución de los contratos de seguros y
rendir los informes correspondientes

Mantener actualizado la base de datos sobre normas relacionadas con la
administración y protección de bienes y contratación estatal

Adelantar los trámites necesarios para el apoyo logístico de eventos y
actividades que organicen las diferentes Sectoriales del Departamento,
Entidades Descentralizadas y eventualmente otros Entes que lo requieran.
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Proyectar los diferentes actos administrativos relacionados con cesión,
enajenación, transferencia, donación, traspaso, dación en pago, proyectos de
ordenanza comodatos, convenios, contratos de arrendamiento, y demás
tradiciones de los bienes del departamento, de acuerdo con los parámetros
legales y competencias vigentes.

Llevar el control y procedimiento administrativo de la contratación que efectué
el departamento y revisar que los documentos de cada contrato reposen en la
carpeta respectiva, relacionada con los bienes del Departamento de Boyacá.

Coordinar las actividades relacionadas con la cancelación de los servicios
públicos de los inmuebles a cargo del departamento.

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de fotocopiado,
correspondencia, aseo y apoyo a cafetería

Coordinar y supervisar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las
instalaciones de las diferentes sedes del Departamento y/o donde establezcan
acuerdos o convenios.
Apoyar cuando se requiera, para la elaboración de los pliegos de condiciones y
términos de referencia para la contratación de los servicios de vigilancia, aseo y
cafetería, suministros y demás elementos y servicios para garantizar un correcto
y oportuno apoyo a la gestión de la administración.

Elaborar proyectos y estudios previos cuando se requiera dando cumplimiento a
la normatividad vigente.

Realizar lineamientos de la gestión documental y fomentar la conservaclon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión contractual
Manejo de metodologías de administración de bienes
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesiona I
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Administrativa y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Administrar con acciones técnico-mecánicas la maquinaria al servIcIo del
departamento, de tal manera que permitan mantenerlas de acuerdo con los
escalones establecidos para su mantenimiento en permanente y segura garantía
para su uso.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar y controlar la maquinaria la servicio del departamento, garantizando
mantenimiento y disponibilidad de servicio

Verificar que el personal de operadores de maquinaria y conductores de
vehículos dispongan de la suficiente instrucción respecto al funcionamiento de
los equipos a su cargo.

Evitar y corregir los defectos que con mayor frecuencia se observan en relación
con el mantenimiento de equipos.

Lograr de parte de los operadores o autorizados de la maquinaria, el
conocimiento en materia de lubricantes, así como sitios, forma y períodos de
engrase.

Trazar directrices para que los operadores y conductores de maquinaria
adelanten las rutinas diarias de mantenimiento, de acuerdo al protocolo
respectivo.

Verificar que el equipo mecanlco de obra, lleven en forma automatizada los
procedimientos protocolarios de rutina.

Tramitar y verificar los pedidos de suministros adelantados por operadores y
conductores de las máquinas.

Inspeccionar los trabajos de reparación encomendados a talleres fijos y/o
particulares de la maquinaria y equipos de competencia.

Determinar por bitácora y con la participación del mecánico respectivo, a cerca
de la base de revisiones, causal de solicitud de reparaciones y proyección de
mantenimiento preventivo para disponer las actividades y el buen uso los
equipos y vehículos a cargo, en las acciones encomendadas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar supervisiones cuando la sectorial lo requiera dando cumplimiento a la
normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión de maquinaria y
equipos
Manejo de metodologías de administración de bienes, específicamente de
maquinaria y equipos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

.ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Eléctrica y afines, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente
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Boyacá,

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Garantizar la organización, planeación y control de los programas y actividades
para la gestión de la correspondencia del Nivel Central de la Gobernación y
responder por la seguridad e integridad del Archivo Central, la administración y
gestión documental, de conformidad con las normas vigentes

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar actividades administrativas y técnicas, para planificar, manejar y
organizar la documentación producida y recibida por la administración
departamental, facilitando su utilización, conservación y preservación.

Establecer la metodología para la actualización de las tablas de retención
documental de los diferentes procesos de la Gobernación de Boyacá

Establecer la metodología para que los usuarios internos y externos realicen
consultas documentales, soliciten expedición de certificaciones laborales y/o
bonos pensionales en el Archivo General del Departamento de Boyacá.

Establecer la metodología para elaborar y mantener el archivo de gestión, con el
objeto de realizar transferencias documentales al General del Departamento
Jorge Palacios Preciado según el plan y tiempos de retención establecidos.

Establecer la metodología para la radicación, asignación, gestión y envío de
respuesta de comunicaciones en cada uno de los procesos que componen el
Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá.
Iimplementar la normatividad legal vigente en materia de archivos y proponer
según sea el caso, de acuerdo con las técnicas pertinentes el sistema de archivo,
tablas de retención, entre otros aspectos de interés operativo de tal manera que
se ajuste a las necesidades de la Gobernación, velando por su implementación,
funcionamiento y actualización.

Organizar y vigilar que las bases de datos que controla la correspondencia se
mantenga actualizada, para obtener una eficaz y pronta consulta.
Coordinar la planeación, programación organización, ejecución y control de los
planes, programas, proyectos y actividades del Archivo Central e Histórico del
Nivel Central de la Gobernación.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras dei sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de ios sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empieo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de gestión y administración de archivos y
correspondencia.
Manejo de metodologías de administración de archivos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Bibliotecología, Otros
de ciencias Sociales y Humanas,
Ciencias de la Educación, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 v normatividad
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I vigente

II.AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PÚBLICA

ADMINISTRATIVO DE
TERRITORIAL - POLÍTICA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Propiciar la generación de información que permita adoptar decisiones sobre
políticas de fomento sectorial y de planeación en todos los niveles
administrativos, conforme a la evolución de cada uno de los sectores. Organizar
los eventos y jornadas de participación de actores para la discusión y
consolidación de los programas y proyectos a incorporar en el Plan de
Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar y adaptar la política pública nacional sectorial mente mediante procesos
de formulación, implementación de manera directa o por recomendaciones a las
diferentes sectoriales y a través de mecanismos de evaluación con el propósito
de ofrecer garantías en la asignación eficiente de los recursos públicos.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación, aplicación de modelos y herramientas
metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación de
documentos de trabajo y de definición de política pertinentes para la
formulación de las políticas públicas requeridas en el desarrollo de la gestión
pública y realizar la gestión correspondiente para su legitimidad y su legalidad.
Definir y emplear técnicas de identificación de problemáticas, de caracterización
de situaciones y elaboración de diagnósticos, de priorización de líneas
estratégicas de acción, de aplicación de herramientas de prospectiva para la
formulación e implementación de planes, programas y cualquier política pública
pertinente al desarrollo departamental.
Disponer de elementos de juicio adecuados para tomar decisiones objetivas
relacionadas con la asignación de recursos, diseño y ejecución de políticas y
programas del gobierno;
Definir los lineamientos que permitan mejorar la asignación y utilización de los
recursos públicos bajo principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y
transparencia;
Estimar el impacto de las políticas públicas sobre la población beneficiaria.
Hacer análisis exhaustivos del funcionamiento, impacto y evolución de las
principales políticas públicas.
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Diseñar, organizar, socializar, gestionar la forma de implementar,
retroalimentar, rediseñar y garantizar la existencia de espacios, herramientas e
insumos adecuados para la recolección, organización, procesamiento, análisis,
interpretación de datos y generación de información objetiva, que funcione como
insumo de asesoría, acompañamiento y alternativa en la toma de decisiones
frente a la política pública que se requiera implementar.
Dirigir y coordinar el cumplimiento de las políticas de inversión pública
y garantizar su coherencia con el Plan Departamental de Desarrollo y de
Inversiones Públicas.
Apoyar a los organismos y entidades pertinentes, en la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con el estímulo a la actividad
productiva, la inversión privada, la competitividad y la atención integral a la
población desplazada, pobre y vulnerable en coordinación con las demás
dependencias y entidades de acción en el Departamento.
Estructurar el sistema regional de CT+i, consolidar el proceso de formulación de
su política pública y desarrollar los estudios correspondientes para garantizar su
implementación, seguimiento y evaluación en los diferentes procesos misiónales
de la organización, especialmente los relacionados con procesos productivos
generadores de ingresos departamentales, en coordinación con COLCIENCIAS.
Diseñar instrumentos para la difusión de las metodologías y resultados del
seguimiento y evaluación de los programas y políticas en el marco del Plan
Departamental de Desarrollo.
Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los procesos de
descentralización y modernización de la gestión pública y el fortalecimiento de
los procesos de planificación y gestión pública territorial.
Promover, elaborar y coordinar estudios e investigaciones atinentes a la
modernización y tecnificación de la Estructura Departamental, en coordinación
con la Secretaría General y la Función Pública.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa,
Arquitectura y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vioente

II.AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO DE
TERRITORIAL - APOYO Y

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Recolectar, organizar y consolidar la información sectorial de tal manera que
permita evaluar y adoptar decisiones sobre política y fomento de planes,
programas y proyectos en materia de Gestión Pública de los municipios;
conforme a la evolución de cada uno de ellos y sus tendencias para la
elaboración y consolidación de proyecciones para el plan de desarrollo.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar de manera directa y comprometida en la dirección, coordinación,
asesoría, acompañamiento y ejecución de actividades propias relacionadas con
la formulación del Plan Departamental de Desarrollo, planes estratégicos, planes
sectoriales, indicativos y de acción y demás acciones dirigidas a la existencia de
herramientas de planeación estratégica, táctica y operativa que garanticen la
adecuada gestión pública del departamento.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación de la sociedad civil; aplicación de modelos y
herramientas metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación
de documentos de trabajo, diseño y aplicación de herramientas de organización
y presentación de datos e información constitutiva del Plan de Desarrollo y
sustentarla y/o acompañar su sustentación en los espacios establecidos
legalmente para su correspondiente socialización.
En coordinación con el equipo de Seguimiento y valoración de la inversión
pública de la dirección de Evaluación y Calidad, hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo, planes estratégicos, planes sectoriales, indicativos y de acción, y
demás herramientas relacionadas con la planeación estratégica, táctica y
operativa de la gestión pública departamental.
Diseñar, socializar y validar herramientas y mecanismos adecuados para
garantizar el seguimiento y evaluación periódico relacionado con el avance en la
ejecución del Plan departamental de desarrollo, generando información veraz,
oportuna, pertinente a la alta dirección, acompañada de las recomendaciones de
decisión estratégicas para corregir, retomar, mejorar, optimizar y potencializar
la acción de los diferentes componentes del Plan Departamental de Desarrollo y
sus elementos constitutivos.
Preparar los informes relacionados con la rendición de cuentas que deba
presentarse a las diferentes instituciones, organismos y espacios legalmente
establecidos, lo mismo que a través de las herramientas relacionadas con las
tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas para ello, con el
propósito de activar la participación y el control social y contribuir en la
transparencia de la gestión del gobierno.
Poner a disposición del público y sectores interesados los resultados de
evaluación y seguimiento, para retroalimentar al gobierno departamental, rendir
cuentas a la ciudadanía y activar el control social
Apoyar y fortalecer el Sistema de Planeación Territorial, especialmente al
Consejo Departamental de Planeación en todos los estudios y análisis que
demanden para el cumplimiento de su función.
Aplicar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las
políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan Departamental de
Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de
los proyectos financiados con recursos departamentales.
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Diseñar y organizar las políticas de los sistemas de evaluación de gestión y
resultados de la inversión departamental y aportar las recomendaciones para ser
replicado en el nivel municipal facilitando la agregación de resultados generados
de la inversión pública en el territorio departamental.
Suministrar al Director y al Gobernador informes periódicos y los demás que
ellos soliciten acerca del desarrollo de la inversión pública, del cumplimiento del
planes de desarrollo y asesorarlo en la preparación del informe que sobre la
misma materia el Director deba presentar periódicamente a la Asamblea
Departamental.
Priorizar de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Departamental de
Desarrollo los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones
(POAI) para su inclusión en la ordenanza Anual del Presupuesto, asegurando su
relación con los resultados de su evaluación.
Hacer seguimiento a los planes de acción de las dependencias de la
administración departamental.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean asignadas
por autoridad competente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y seguimiento de I Gestión
Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimíentos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Tres (3) meses de experiencia
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y profesional relacionada
afines, Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Administrativa, Arquitectura y afines, tarjeta
o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

II. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL LA
INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
AMBIENTAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adoptar, adaptar y promover las acciones requeridas para generar procesos de
integración regional, supra e intra departamental, y procesos de ordenamiento
territorial que definan modelos de uso y de ocupación del territorio, ofreciendo
información pertinente para evaluar y acoger políticas, planes, programas y
proyectos en materia de Gestión Pública de integración y de ordenamiento
territorial en el marco del Plan Departamental de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adoptar y adaptar las acciones de competencia departamental relacionadas con
la implementación de la ley de ordenamiento territorial, y su reglamentación
vigente.
Elaborar planes de mediano plazo sobre organización y planeación territorial del
departamento y sobre políticas ambientales y de desarrollo sostenible.
Acompañar los procesos requeridos para el cumplimiento del Plan
Departamental de Desarrollo, relacionados con herramientas de gestión de
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recursos como contratos plan, alianzas público privadas, regiones,
asociaciones y formas de integración que promuevan el desarrollo regional;
especialmente en actividades relacionadas con la formulación de documentos de
soporte técnico, formulación de proyectos, anexos estadísticos y de información
específica, soportes metodológicos y de definición de política de integración
regional.
Acompañamiento, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo
especialmente en temáticas relacionadas con organización y caracterización del
territorio, definición de potencialidades y vocaciones.
Elaboración de lineamientos políticos relacionados con la implementación de
procesos de integración regionales.
Realización de investigaciones, recolección, organización, análisis de información
y formulación de indicaciones, de metodologías y de acciones para adelantar los
procesos de integración regional.
Formulación y gestión de proyectos relacionados con la planificación del
desarrollo regional con atención específica a la incorporación de procesos de
integración atractivos para el Departamento como el caso de la RAPE.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la oraanización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Tres (3) meses de experiencia
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y profesional relacionada
afines, Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Administrativa, Arquitectu ra y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Elaborar y analizar los resultados de los sistemas de información en materia
estadística de cada uno de los sectores de la administración departamental de
tal manera que consoliden los datos respectivos en el Sistema de Información
Geográfica SIG

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Garantizar la consecución, consolidación, validación, seguridad, acceso y uso
de la información para la toma de decisiones para la planificación, la formulación
de políticas y la orientación para el desarrollo integral del departamento.
Propender por el desarrollo de las aplicaciones informáticas, necesarias para
mejorar los procesos y las actividades específicas, realizados por el
Departamento de Administrativo de Planeación.
Efectuar la recolección, actualización, análisis y proyección de las estadísticas
sociales, culturales, económicas, fiscales y demás que sean necesarias para la
formulación de planes y proyectos de desarrollo.
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Generar la información que permita adoptar decisiones sobre políticas de
fomento sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme
al análisis de la evolución de cada uno de los sectores.
Suministrar información macroeconómica que sintetice la estructura y la
dinámica de la economía del Departamento.
Adelantar acciones que permitan actualizar las estadísticas de las diferentes
ramas de la actividad económica de Boyacá.
Generar indicadores económicos que permitan conocer la evolución en la
ejecución de los planes, programas y proyectos del sector público en Boyacá.
Desarrollar sistemas de información estadística y propiciar la generación el
conocimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales del
departamento.
Recopilar, consolidar, actualizar, disponer, y publicar la información estadística
de las diferentes dependencias de la gobernación de Boyacá para la toma de
decisiones.
Coordinar, asesorar, capacitar, prestar asistencia técnica de la herramienta
para el Sistema de Selección de potenciales Beneficiarios para Programas
Sociales - SISBEN a las entidades territoriales del departamento.
Facilitar el acceso a consultas estadísticas a través del módulo de
COLOMBIESTAD.(convenio DANE).
Organizar los procesos tendientes a la publicación del Anuario Estadístico,
Cuentas Económicas Departamentales y demás documentos complementarios
que puedan surgir al interior del grupo de trabajo.
Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a entes públicos, privados y
municipios sobre la normatividad vigente de estratificación emitida por el
departamento Administrativo Nacional Estadístico DANE.
Cooperar para la creación y desarrollo del Consejo Departamental de Estadística
CODE, así como en la conformación del equipo de trabajo inter-sectorial
orientado a implementar el sistema estadístico departamental, incluyendo a los
municipios.
Actualizar el Sistema de Información alfanumérica y espacial al SIGTER y
construir la infraestructura de datos espaciales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le asigne la autoridad competente y que estén acordes
con la naturaleza del cargo.
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I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de desarrollo departamental
Metodologías para la aplicación de sistemas de información estadística
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título ProfesionaI en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa,
Arquitectura y afines, tarjeta o
matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

11. AREA FUNCIONAL.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - ASUNTOS
LIMITROFES TERRITORIALES

I 111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adelantar la identificación de necesidades de información estadística y cooperar
en la consolidación de los demás estudios que deba ejecutar el Departamento
Administrativo de Planeación y demás entidades del Departamento, a partir de
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la evaluación de la gestión a nivel municipal y departamental y en concordancia
con las metodologías establecidas por el departamento nacional de planeación.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos a través de la coordinación
de las instancias involucradas, así como de la elaboración de proyectos en
materia de límites en el ámbito Departamental y Municipal.
Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Técnico Asesor del Departamento en
materia Limítrofe.
Actualizar y estructurar el Sistema de Información de límites departamentales y
Municipales al SIGTER.
Estructurar la información de limites Departamentales y Municipales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y en materia de Planeación
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de Planeación Nacional
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Negocios, Contaduría Pública,
Ingeniería de sistemas, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Administrativa,
Arquitectura y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

EXPERIENCIA
Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL I
Proveer de información territorial pertinente y actualizada al departamento,
como insumo para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas
que generen desarrollo económico y social, en armonía con la identificación y
gestión del riesgo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

En coordinación con la Dependencia competente orientar la disponibilidad de
datos en materia de Riesgo, Variabilidad Climática, climatología, caracterización
de suelos, oferta hídrica; entre otros factores para orientar el establecimiento
de las líneas de producción de mayor rendimiento por demanda y la
determinación de las cadenas productivas para el fomento de la agroindustria en
el Departamento
Definir y determinar los lineamientos para el ordenamiento territorial y
localización de asentamientos humanos, la protección del patrimonio étnico,
ambiental, cultural e histórico del departamento y sus regiones, manteniendo
los vínculos de competencia para su actualización, asesoría y gestión en el nivel
departamental.
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Cooperar en el desarrollo de la política ambiental regional, en el marco del
Consejo Superior Ambiental de Boyacá, entre otras organizaciones competentes,
para estimular, crear, recuperar y mantener, aquellas condiciones que
contribuyan a garantizar la armonía entre el hombre y su hábitat, en
concordancia con las directrices nacionales de prevención y atención del riesgo,
priorizando las acciones de competencia sectorial.
Orientar, acompañar, asesorar a los Entes Territoriales en materia de
ordenamiento y ocupación territorial, de gestión del riesgo, en sus diversas
categorías, niveles y jerarquías.
Apoyar la dirección y coordinación del Sistema para la Prevención y Atención de
Desastres, en el marco de la normatividad vigente y del Sistema
Departamental de la Gestión del Riesgo.
Incorporar las variables de la Gestión del Riego en la Planificación del desarrollo
y ordenamiento territorial departamental y orientar su inclusión en el nivel
Municipal y promover la participación pública, privada y comunitaria para la
Gestión del Riesgo en el departamento de Boyacá.
Coordinar la formulación del plan regional para la prevención y atención de la
gestión del riesgo, así como proponer las políticas operativas, estrategias,
planes, programas, proyectos y procedimientos regionales y locales para la
prevención y gestión del riesgo que se requiera. Asesorar a los Municipios para
la formulación de los planes Municipales de Gestión del Riesgo.
En coordinación con la Secretaria de Educación de Boyacá determinar y
actualizar las Zonas Rurales de Difícil Acceso.
Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión de Ordenamiento territorial del
Departamento.
Actualizar el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial al SIGTER.
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para
fortalecer el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Promover y apoyar procesos asociativos y de integración Intra y
Supradepartamental para jalonar el desarrollo y posicionamiento del
departamento de Boyacá.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desem eño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo

354



República tle Colombia

@
j*';i~tí*."ló.~~.f.'

Departamento de Boyacá
Gobernación 5
. • 136

DECRETO NUMERO DE
( 'B 1 O I e 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá,

Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión de Proyectos
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación
Conocimientos avanzados de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de NegociOS, Contaduría Pública,
Ingeniería de sistemas, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Administrativa,
Arquitectura y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS
DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA TERRITORIAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Efectuar el seguimiento del sistema de información geográfica como sistemas de
información y aplicaciones específicas, para determinar y garantizar la
satisfacción de las necesidades del departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Consolidar y administrar las bases de datos alfanuméricas y geográficas,
desarrollar los aplicativos relacionados con las herramientas informáticas
disponibles, mantener y actualizar la infraestructura tecnológica, editar y
manejar la información espacial según requerimientos y generar análisis y
estadísticas propias del Sistema de Información Geográfica Territorial.
Asesorar a las dependencias y Municipios en lo relacionado con la correcta
implementación, articulación y aplicación de los sistemas de información
Geográfica Territorial.
Consolidar, actualizar y analizar la información geoestadística como instrumento
para la toma de decisiones.
Desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información
Geográfica en las entidades del departamento, que permitan una mayor y mejor
utilización de la información, como herramienta para la toma de decisiones.
Apoyar y participar en la determinación de procesos relacionados con captura,
almacenamiento y procesamiento; uso, manejo y actualización del sistema de
información geográfica del Departamento, acorde con el formato y estructura de
la información digital que posee el Departamento Administrativo de Planeación.
Disponer en el portal Web de Planeación la información de ias Direcciones y
despacho del Director del DAPB.
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar ei proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumpiimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIAL

Aplicaciones en sistemas.
Sistemas informático-arquitectura y funcionamiento de la red de sistemas.
Principios electrónicos.
Mantenimiento integral del Hardware.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Arquitectura,
Ingeniería Civil, otras Ingenierías,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

II.AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN DEL SIG

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Fomentar la cultura de la calidad, a partir de la adopción, socialización de las
normas y mejoramiento de los procesos a nivel Central de la Administración
Departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES I
Planear, organizar, dirigir y evaluar las políticas, planes y proyectos para el
aseguramiento y mejoramiento de la calidad de los procesos administrativos de
la Gobernación.
Formular, proponer, implementar y evaluar las políticas de administración del
Sistema Integrado de Gestión - SIG, (Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000: 2005)
Establecer y mantener canales de comunicación entre la alta dirección,
facilitadores, auditores, empleados y ciudadanos, identificando y aplicando los
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canales necesarios para el mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos.
Apoyar a la Alta dirección para la revisión periódica del Sistema y la
implementación de las acciones correctivas a que haya lugar para su
sostenibilidad.
Prestar apoyo a la implementación y sostenibilidad de la estrategia de Gobierno
en Línea.
Hacer la revisión constante de la documentación que soporta el sistema,
proponer los ajustes que se requieran y aplicar aquellos que sean aprobados por
la alta dirección.
Gestionar, controlar y establecer las responsabilidades y autoridades para la
planificación y realización del diseño y desarrollo de productos o servicios que le
permitan a la entidad cumplir su misión, transformando en forma completa los
requisitos de las políticas, objetivos, estrategias y programas previstos en el
Plan Departamental de Desarrollo, en características especificadas o en las
especificaciones de los proyectos, trámites y servicios prestados por la entidad.
Coordinar la elaboración, implantación y seguimiento de la política para la
generación de la cultura de la calidad en la Gobernación.
Proponer y coordinar las acciones para el mantenimiento de la certificación de
calidad en la Gobernación
Coordinar, apoyar, organizar y dirigir la ejecución de auditorías internas y
externas
Resguardar la documentación del Sistema institucional de Calidad.
Capacitar a clientes internos y externos, auditores, responsables y facilitadores,
sobre los instrumentos, procedimientos y aspectos del Sistema Integrado de
Calidad.
Instrumentar y validar los métodos y procedimientos para el correcto
desempeño de las sectoriales, en función de los procesos definidos.
Establecer los registros, hacer seguimiento e informar si el Sistema Integrado de
Gestión está conforme con las actividades planificadas, con los registros legales
o reglamentarios del cliente, y los requisitos establecidos por la entidad, y si se
ha implementado y se mantiene de forma veraz, eficiente y efectiva.
Proponer las acciones a aplicar cuando el Sistema Integrado de Gestión no
cumpla los requisitos legales o reglamentarios, en articulación con el
seguimiento al mapa de riesgos.
Propiciar la capacitación para mejora del desempeño del personal y la
sostenibilidad del sistema integrado de información.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
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Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Modernización Institucional
y calidad.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos Planeación.
Conocimientos medios de las tecnologias de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración Industrial, Contaduría
Pública, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Administrativa, Arquitectura y afines,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente
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II.AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO
PLANEACION-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO A FUENTES DE INVERSION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar
decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos en materia
de Gestión Pública.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Mantener comunicación constante y fluida con los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCADs, que se integren en el departamento, dentro
del Sistema General de Regalías - SGR, y acompañar la definición de los
proyectos susceptibles a ser financiados con el SGR
Liderar la formulación de ios proyectos departamentales a ser presentados y
financiados con recursos del SGR.
Analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de
los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos
colegiados para ser financiados con recursos del SGR
Coordinar y apoyar la estructuración de los proyectos de inversión de interés
departamental a ser presentados a los OCADs
Gestionar la consolidación de los proyectos de regalías, según su estado de
maduración, hasta la asignación de recursos del SGR
Llevar control y seguimiento al giro de recursos por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, su inversión, y evaluación posterior para medir el impacto de las
inversiones en la solución de las problemáticas del departamento a que apuntan
los proyectos de regalías.
Mantener informada a la dirección sobre los cambios en la política nacional,
reglamentación, normatividad, distribución de recursos, etc., relativo al
funcionamiento del Sistema General de Regalías.
Hacer seguimiento a la ejecución contractual y física del proyecto por parte del
ejecutor designado por el órgano colegiado.
Llevar la administración, el registro y control de los proyectos y recursos de
acuerdo a los diferentes Fondos que integran el sistema (Fondo de Ciencia,
Tecnología e innovación, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo
Regional y demás que se llegaren a crear).
Promover la armonización de las actividades, proyectos y ejecución de recursos
del SGR de los municipios entre sí y del municipio tanto con el departamento
como con la Nación.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de planeación
Normatividad en materia de regalías
Conocimientos medios de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia profesional
académica del núcleo básico de relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración Industrial,
Contaduría Pública, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa,
Arquitectura y afines, tarjeta o
matrícula profesional.
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Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

II. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y CALIDAD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar
decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos en materia
de Gestión Pública.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar los planos, diseños y demás documentos técnicos que se requieran
para cumplir con los encargos propios de su área de desempeño.
Apoyar en lo económico y social a los municipios del departamento, de tal
manera que logren establecer convenios con otros departamentos y naciones a
través de la dependencia.
Orientar la consolidación de lineamientos para la formulación de los planes de
desarrollo departamental y municipal y sus respectivos planes plurianuales de
inversión en cada una de los periodos constitucionales.
Orientar el establecimiento de indicadores de gestión para el plan de desarrollo
y plan de acción para la administración central y descentralizada.
Articular con instituciones sectoriales de carácter privado y público la
concertación para formular proyectos y/o macro proyectos con participación
interinstitucional.
Participar en la preparación y divulgación de las metodologías sectoriales para la
identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión.
Participar en la evaluación y otorgamiento de la viabilidad técnica, económica,
social ambiental, financiera e institucional a los proyectos formulados por la
administración departamental.
Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar ei proceso de provisión de
los bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su
cargo
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Plan de Desarrollo
• Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión Pública
• Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,

programas y proyectos de planeación
• Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
• Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
• Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia

académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Negocios, Administración
Industrial, Administración Agrícola,
Contaduría Pública, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Arquitectura
y afines, tarjeta o matrícula
profesional.
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Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO-
DIRECCIÓN AGROPECUARIA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Desarrollar los procedimientos comprometidos con el Desarrollo Agropecuario en
lo que hace referencia a la planeación del sector agropecuario, disposición de
información estadística, atención a todos los usuarios de los servicios y trámites
agropecuarios, Asistencia Técnica Directa Rural, participación ciudadana,
encadenamientos productivos, convocatorias públicas y seguridad alimentaria
para mejorar el nivel de vida de los usuarios del sector agropecuario.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la elaboración del diagnóstico agropecuario del departamento, para la
formulación del plan de desarrollo sectorial, que debe contener, planes
programas y proyectos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y de
comercialización del orden departamental, nacional e internacional.
Procedimiento DA-P-04 Planeación del Desarrollo Agropecuario.

Propiciar el desarrollo de un sistema de información preciso, creíble, oportuno,
confiable para la adecuada toma de decisiones y planificación del sector
agropecuario. Procedimiento DA-P-10 Gestión de la Información del Sector

Agropecuario.

Promover la participación ciudadana, como mecanismo de concertación de los
recursos destinados para el sector agropecuario en el área rural, en la
distribución de los recursos de inversión pública y como estrategia de control
social y veeduría ciudadana, representada en los Consejos municipales de
desarrollo Rural - CMDR- a nivel municipal y el Comité seccional del sector
agropecuario agrícola y forestal CONSEAa nivel departamental. Procedimiento
DA-P-12 Participación Ciudadana en la gestión del Desarrollo Agropecuario.
Atender los temas de la Asistencia Técnica relacionados con los procedimientos
DA-P-05 Acompañamiento a la Creación, empoderamiento y Consolidación de
Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA); DA-P-17 Acreditación,
renovación, Cancelación de Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia
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Técnica Directa Rural y DA-P-OS Seguimiento a la Gestión y Evaluación a la
Prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

Promover el desarrollo de encadenamientos productivos de importancia
socioeconómica para el departamento. Procedimiento DA-P-03 Encadenamientos
Productivos.

Apoyar la participación de las organizaciones de cadena en las convocatorias
públicas que ofrece periódicamente el MADR, como mecanismo de adjudicación y
captación de recursos a favor de los pequeños y medianos productores del
departamento. Procedimiento DA-P-15 Convocatorias Públicas.

Promover la seguridad alimentaria para garantizar el mejoramiento de la
nutrición y alimentación del pueblo Boyacense así como el abastecimiento de
alimento a nivel nacional, para generar empleos que generen recursos
económicos para disminuir la pobreza en la población más afectada del
departamento y del área rural. Procedimiento DA-P-16 Fortalecimiento a la
Seguridad Alimentaria.
Realizar atención a los usuarios de los servicios y trámites agropecuarios.
Procedimiento DA-P-06 Atención a las Solicitudes de los Usuarios Frente a los
Servicios Agropecuarios.

Apoyar el diseño de la metodología de seguimiento y evaluación de proyectos de
inversión Departamental, cuando sea requerido.

Promover la integración de los diferentes equipos de trabajo de la dependencia
en el logro y unificación de criterios y objetivos en cumplimiento de las funciones
que le han sido asignadas.

Realizar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

Realizar supervIsiones cuando los procedimientos lo requieran dando
cumplimiento a la normatividad vigente
Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del

cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia Agropecuaria.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Agronomía,
Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Biología, Microbiología y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
afines, Ingeniería Agronómica,
pecuaria y afines, Administración de
Empresas Agropecuarias,
Administración Agrícola, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

11. AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO-
DIRECCIÓN DE MERCADEO AGROPECUARIO
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111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar los procedimientos comprometidos con el Mercadeo Agropecuario
apoyando transversalmente los demás procedimiento, donde se considere
ertinente.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la elaboración del material de apoyo necesario para impartir la
capacitación a los municipios, asociaciones de municipios y a la comunidad por
intermedio del Municipio en materia empresarial.

Apoyar la realización de planes, programas, proyectos y convenios de
comercialización en materia de sistemas de producción agropecuaria, a fin de
garantizar precios y comercialización en términos de equidad.

Recomendar la oferta tecnológica seleccionada para la producción y
comercialización agropecuaria del departamento por municipio y provincia.

Apoyar la formulación del Plan indicativo, Plan de acción y hacer seguimiento y
evaluación trimestral.

Formular proyectos en materia de cadenas productivas, como garantía de la
oferta y la demanda de productos, de materia prima ó de consumo final de
acuerdo a los lineamientos de la dirección.
Formular estudios de mercado por encadenamiento productivo e identificar
nichos de mercado.

Orientar a productores para la conformación de las diferentes formas asociativas
y de industrialización de alimentos como alternativa para la producción
agropecuaria y nuevas fuentes de empleo.

Desarrollar las actividades involucradas en el procedimiento DA-P-13 Gestión del
Mercadeo Agropecuario.
Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenlbilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo
Desarrollo geográfico y poblacional del departamento
Técnicas para la organización y desarrollo empresarial
Sistemas informáticos y aplicaciones empresariales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Agronomía, Medicina
Veterinaria, Zootecnia, Biología,
Microbiología y afines, Ingeniería
Agrícola, Forestal y afines, Ingeniería
Agroindustrial, Alimentos y afines,
Ingeniería Agronómica, pecuaria y
afines, Administración de Empresas
Agropecuarias, Administración
Aqrícola. tar;eta o matrícula
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Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA-DIRECCIÓN DE
MINAS Y ENERGIA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Articular las políticas hacia el desarrollo minero energético, con el fin de elaborar
planes, programas y proyectos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Propiciar la generación de información para adoptar decisiones sobre planes,
programas y proyectos hacia el fomento sectorial y la planeación conforme a la
evolución de cada uno de ellos.

Compilar los estudios efectuados en las áreas económicas, entre otros tópicos de
tal manera que contribuyan a determinar las prioridades sectoriales a nivel local,
regional y departamental, como elemento para iniciar un proceso técnico y
sistemático de caracterización de los municipios, las provincias y el
departamento.
Llevar a cabo estudios y análisis de la realidad nacional e internacional y sus
impactos en nuestra economía para orientar la acción gubernativa del
departamento hacia desarrollo por sectores a corto, mediano y largo plazo.

Participar en la determinación de los mecanismos para la coordinación de la
inversión pública nacional, departamental y local, así como los de concertación
con el sector privado comunitario, que tengan como fundamento el desarrollo
económico.

Tramitar y gestionar recursos para el desarrollo minero energético del
departamento a través de las diferentes instancias de cooperación nacional e
internacional disponibles en la administración central.

Definir los instrumentos, guías, modelos y formatos necesarios para dar unidad
y celeridad a los procesos.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia Minera
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resuItados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería de Minas,
metalúrgica y afines, Ingeniería
Geológica, Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Industrial,
Administración Pública, Geología,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 v
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I normatividad viqente I
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

I
I

Gestionar y proveer de información pertinente y actualizada como insumo para la
toma de decisiones y la formulación de políticas públicas que generen desarrollo
económico y social en el sector minero y asistir técnicamente a los municipios y
organismos comunitarios para fomentar técnicas de explotación minera y
fortalecimiento de la explotación asociada y comunitaria.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Determinar los procedimientos técnicos y administrativos para la atención de las
visitas técnicas.
Adelantar visitas técnicas y experticias propias de topografía, dando cumplimiento
a los términos de Ley.

Orientar y calcular los levantamientos topográficos y geográficos de predios y
minas, que le sean encomendados.

Incorporar al sistema de información geográfica SIG, toda la información
relacionada con el inventario minero, las exploraciones y explotaciones autorizadas
y la base de control y seguimiento efectuado.

Definir los instrumentos, guías, modelos y formatos necesarios para dar unidad y
celeridad a losprocesos.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con Ia-naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación minera
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Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Técnica de explotación minera
Plan de Desarrollo del Departamento
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería de
Minas, Metalúrgica y afines,
Ingeniería Geológica, tarjeta o
matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vioente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Conceptuar los asuntos jurídicos de las dependencias para ia preservación del
debido proceso de las actuaciones administrativas y :Jefensadel departamento.

IV. DESCRICIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar jurídicamente en la Interpretación de las normas.

Estudiar y evaluar propuestas y presentar conceptos jurídicos.

Prestar asesoría y asistencia técnicas en áreas jurídicas.

372



DECRETO NÚMER6
( 18 1 Die 2015

Re¡lIíbliCtl de Colombia

Departamellto de 80yacá
Gobernación

1365
)

DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Representar al Departamento en los procesos que se adelanten ante la Justicia
Ordinaria y el Contencioso Administrativo.

Proyectar las respuestas a las peticiones, providencias, autos y recursos y demás
situaciones que se sometan a su consideración de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

Efectuar la revisión y proyección de actos administrativos.

Diseñar los sistemas de información de legislación de la labor jurídica y procesal.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas de
conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Código Contencioso Administrativo.
Leyes y normas reglamentarias.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2005 y
normatividad vicente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO-
DIRECCIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Establecer las condiciones de vida de la población Boyacense por provincia y
municipio y efectuar las caracterizaciones en cuanto a vivienda, servicios
públicos, coberturas de educación, servicio y cobertura de salud y causas de
morbilidad y mortalidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar programas y proyectos en materia de asociación productiva, creación
de empresas familiares y microempresas comunitarias, con miras a incrementar
las oportunidades de trabajo y generación de empleo.

Apoyar las organizaciones comunitarias y comunales en la formulación y
desarrollo de proyectos de construcción y mejoramienfo de vivienda.

Adelantar con
cooperación y
comunitarios
comunidades.

/

el apoyo de las instancias pertinentes, la gestión de recursos,
asistencia técnica para'los programas y proyectos asociativos y
orientados a satisfacer las necesidades básicas de las

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la gestión de
empresas de servicios públicos; para el efecto debe apoyarse en los personeros
municipales, en aras de dar organización y seriedad técnica.
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Diligenciar las guías metodológicas para coordinar con Bienestar familiar la
creación de albergues comunitarios, centros de atención, protección y cuidado
de la población infantil como parte operativa de los programas productivos.

Desarrollar programas encaminados a mejorar la situación alimentaria y
nutricional de la niñez en riesgo y sus familias; mediante estrategias de
organización y participación social.

Cooperar con la Dirección Agropecuaria, en la concertación de programas de
producción alimentaría básica y nutricional en comunidades identificadas en
riesgo alimentario.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa sectorial
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adelantar programas en cooperación de la secretaría de educación, Secretaría
de salud, para diagnosticar en los municipios; el estado de salud física y mental
de los menores estudiantes y así determinar o identificar patologías como
desnutrición, maltrato, valores sobresalientes, discapacidades, etc., como
insumo para construir los programas y proyectos que den respuesta a los
derechos vulnerados de la mujer y la familia residente en Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Organizar y ejecutar en concertación con las autoridades locales, programas
tendientes a mejorar las relaciones intrafamiliares.

Apoyar profesionalmente los programas diseñados por las autoridades locales
tendientes a reducir los niveles de violencia intrafamiliar.

Adelantar estudios relacionados con el maltrato infantil, niveles de violencia,
segregaciones de género y sus causas en el Departamento.

Interactuar con las diferentes autoridades para gestionar la atención rápida y
oportuna de los hechos puestos en su conocimiento y establecer estrategias
para contrarrestar la violencia intrafamiliar y el maltrato a la niñez.
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Controlar y mantener el correcto, exacto y oportuno diligenciamiento de los
formatos que registran las estadísticas de los hechos de violencia, maltrato y
demás actos u hechos que atentan contra la familia, la niñez y los cónyuges.

Adelantar análisis estadísticos para tipificar las conductas y tendencias en los
temas de violencia intrafamiliar, maltrato a la niñez, desnutrición, valores
sobresalientes, discapacidades, entre otros factores que afectan la convivencia y
el desarrollo de los municipios y provincias del departamento.

Identificar programas para la divulgación de los derechos fundamentales, del
medio ambiente, mecanismos de protección y participación ciudadana, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política y las disposiciones
legales.

Adelantar los estudios conducentes para la formulación de los planes, programas
y proyectos específicos para atender el fenómeno de los desplazados por la
violencia en el Departamento.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos,
Participación Social y ciudadana y convivencia
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos Derechos Humanos, Participación Social y ciudadana y
convivencia

377



República de Colombia

Depl/rtalllellto de 80yacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE

( '9 1 OIe 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme al decreto
1083 de 2015 v normatividad viaente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y violación de los
derechos humanos, formulando los planes y programas que permitan superar
dichos fenómenos a nivel Departamental. Analizar y conceptuar los asuntos
jurídicos de la dependencia de tal manera que se preserve el debido proceso en
todas las actuaciones administrativos que propendan poa la defensa de los
derechos humanos, la convivencia y la reducción de la violencia intrafamiliar en
el Departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Organizar y ejecutar en concertación con las autoridades locales, programas
tendientes a mejorar las relaciones intrafamiliares.
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Apoyar profesionalmente los programas diseñados por las autoridades locales
tendientes a reducir los niveles de violencia intrafamiliar.

Adelantar estudios relacionados con el maltrato infantil, niveles de violencia,
segregaciones de género y sus causas en el Departamento.
Interactuar con las diferentes autoridades gubernativas y judiciales para
gestionar la atención rápida y oportuna de los hechos puestos en su
conocimiento.
Identificar programas para la divulgación de los derechos fundamentales, del
medio ambiente, mecanismos de protección y participación ciudadana, de
conformidad con lo provisto en la Constitución Política y las disposiciones legales
que en materia jurídica le competen al Departamento.

Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los
asuntos encomendados.

Adelantar los estudios conducentes para la formulación de los planes, programas
y proyectos específicos para atender el fenómeno de los desplazados por la
violencia en el Departamento.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos,
Participación Social y ciudadana y convivencia
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Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos Derechos Humanos, Participación Social y ciudadana y
convivencia
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesionai
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO-
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Apoyar técnica y metodológicamente a las administraciones municipales en la
construcción de estrategias y proyectos para la difusión y aplicación de los
derechos fundamentales y de los mecanismos de participación a nivel
departamental.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar en cooperación con las demás dependencias de la Gobernación de
Boyacá, las estrategias para hacer efectiva la participación ciudadana y
comunitaria en la programación y ejecución de los Planes, Programas y
Proyectos sectoriales.

Llevar a cabo los análisis de la Política Nacional en convivencia y derechos
humanos y colectivos y emprender el esquema de programas y estrategias para
su realización.

Establecer y difundir las competencias del Departamento y Municipios en torno a
los asuntos de convivencia, paz, procesos de negociación de conflictos sociales y
demás temas de competencia para establecer una gestión coordinada.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementaci¡)n, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Participación y Convivencia Ciudadana
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la oroanización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL I

Participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y violación de los
derechos humanos, formulando los planes y programas que permitan superar
dichos fenómenos a nivel Departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y la violación de los
derechos humanos, formulando los planes y programas que permitan superar
dichos fenómenos.

Participar en estudios conducentes a la formulación de planes, programas y
proyectos específicos para atender el fenómeno de los desplazados por la
violencia en el Departamento.

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos; para el efecto debe
apoyarse en los personeros municipales, en aras de dar organización y seriedad
técnica.

Participar en los programas para la atención de desplazados y/o damnificados,
en coordinación con la Dirección de Participación y Administración iocal
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Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los
asuntos encomendados.

Participar en la ejecución de la política que en materia de paz, convivencia y
participación ciudadana, desplazados por la violencia y protección de los
derechos humanos, determine el gobierno nacional.

Participar en la elaboración de documentos técnicos sobre los componentes del
área de desarrollo político como paz, justicia, seguridad, desplazados, asuntos
étnicos, fortalecimiento de la sociedad civil, convivencia pacífica, atención y
prevención de desastres.
Colaborar con las autoridades que intervienen en los procesos electorales, para
garantizar que los mismos se adelanten en condiciones de tranquilidad, paz y
armonía.

Apoyar en la incorporación a la vida civil y económica de los miembros que
perteneciendo a los grupos alzados en armas ha dejado las mismas, atendiendo
a las políticas trazadas por el Gobierno Nacional.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaclon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos,
Participación Social y ciudadana y convivencia
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Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos Derechos Humanos, Participación Social y ciudadana y
convivencia
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Ciencia Política, Trabajo
Social y afines, Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración de Servicios
de Salud, Administración Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIQNAL- SECRETARIA DE PARTICIPACION y DEMOCRACIA-
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Revisar, evaluar, conceptuar y proyectar los actos administrativos asociados al
procedimiento administrativo para obtención de Personería Jurídica por parte de
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organizaciones comunales, de vivienda y demás entidades sin ánimo de lucro
sujetas a la vigilancia y control de los departamentos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en el diseño del plan de acción de la dirección y efectuar o coordinar
las acciones, programas o proyectos que le asignen.

Colaborar administrativamente en la recopilación de información que permita
establecer el diagnostico de las juntas de acción comunal y entidades de
organización comunitaria y sin ánimo de lucro sujetas a la vigilancia del
departamento.

Orientar y fortalecer el sector comunitario y solidario para contar con una
administración local sólida en los aspectos de gobernabilidad y acción de los
Concejos municipales.

Analizar y emitir concepto en materia de trámites electorales de las funciones
delegadas a los departamentos.

Aplicar los instrumentos y mecanismos de vigilancia in situ y extra situ previstos
y las averiguaciones administrativas requeridas como resultado de las quejas y
de las que de oficio se deben adelantar dentro de la función de vigilancia.

Manejar el archivo de expedientes y actuaciones administrativas de manera
técnica y garantizando su integridad. Estos documentos deberán incorporar la
normatividad vigente en materia de gestión documental
Cumplir en la aplicación del debido proceso en todos los trámites de la
dependencia de conformidad con la normatividad y la ley.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de organización, administración y gestión
Municipal
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia

académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vicente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar técnica y metodológicamente las administraciones municipales en la
construcción de estrategias y proyectos para la difusión y aplicación de los
derechos fundamentales y de los mecanismos de participación, a nivel
departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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Participar en la elaboración del plan de acción y realizar las acciones, programas
o proyectos que le sean asignados.

Diseñar, en asocio de las secretarías, las estrategias para hacer efectiva la
participación ciudadana y comunitaria en la programación y ejecución de los
Planes, Programas y Proyectos.

Efectuar los análisis de la Política Nacional en convivencia y derechos humanos y
colectivos y emprender el diseño de programas y estrategias para llevarla a cabo
y asistir a las Administraciones Locales en la materia de competencia.

Identificar las competencias de los Departamentos y Municipios en torno a los
asuntos de convivencia, paz, procesos de negociación de conflictos sociales y
demás temas de competencia y establecer las acciones que desde la misión de
otras dependencias se deban efectuar para establecer una gestión coordinada.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de organización, administración y gestión
Municipal
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario v al ciudadano Experticia profesional
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Transparencia
Compromiso con la organización

Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viaente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Implementar programas, proyectos y actividades que tengan por objetivo crear
e institucionalizar las formas de organización comunal y comunitaria, previstas
legalmente para el desarrollo comunitario a nivel departamental.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la adopción y fijación de programas y proyectos para el desarrollo de la
gestión y participación comunitaria en la gestión municipal.

Verificar el cumplimiento de las acciones de participación ciudadana y
comunitaria para que la solución de sus necesidades encuentre una alternativa
viable y socia1.

Participar en los trámites administrativos orientados a expedir las personerías
jurídicas de las organizaciones comunales, de vivienda y las entidades sin ánimo
de lucro que se creen en la jurisdicción departamental.
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Aplicar las normas de control y vigilancia de las Juntas de Acción Comunal,
asociaciones municipales de Juntas de Acción Comunal, Juntas de vivienda y
demás organizaciones de esta índole que se formen en jurisdicción del
Departamento

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de participación y administración local
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos; con el apoyo de los
personeros municipales, en aras de dar organización y seriedad técnica y
emprender programas encaminados a fomentar la asociación comunal y/o la
constitución de entidades sin ánimo de lucro para resolver las necesidades más
sentidas y de esta manera mejorar sus condiciones de vida.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar a la Dirección en la adopción y fijación de programas y proyectos para el
desarrollo de la gestión y participación comunitaria en la gestión municipal.

Organizar bajo directrices establecidas para la convivencia y la democracia las
acciones y programas de difusión de los derechos fundamentales y los
mecanismos de participación.

Coordinar con la Dirección de asesoría y evaluación de la gestión pública, el
acompañamiento que requieran los municipios para lograr su fortalecimiento y
hacer viable el logro de sus encargos Constitucionales y Legales.

Participar en la formación y establecimiento de las veedurías en los municipios y
fomentar su vinculación de manera técnica a la determinación de mecanismos
de control a la gestión pública.

Coordinar con el área de convivencia y democracia la ejecución de programas de
capacitación a veedores y líderes comunitaria en metodologías y técnicas de
supervisión de obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos.
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Coordinar con las entidades del orden Departamental, Nacional e Internacional
para adelantar eventos, proyectos y/o convenios que contribuyan al
fortalecimiento y logro de los objetivos de las administraciones municipales.

Orientar la elaboración, recolección y manejo de estadísticas y formulación de
indicadores de gestión para evaiuar a las organizaciones objeto de su acción.

Promover la difusión de las normas constitucionales y legales relativas a la
organización comunitaria, social y ciudadana.

Aplicar los lineamiento de gestión documental y fomentar la conservaclon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con ias normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad vigente en materia de participación y administración local.
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

391



República de Colombia

Departamento de 80yacá
Gobernación

DE1365
)

DECRETO NÚMERO

( rg 1 DIe 2D1~
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

I I
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Sociai y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industriai, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con las autoridades que administran justicia y coordinar los
programas que en esta materia desarrolle el Ministerio de Justicia, las Aitas
Cortes y la Procuraduría.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la adopción y fijación de programas y proyectos para el desarrollo de la
gestión y participación comunitaria en el nivel municipal

Analizar y conceptuar en las actuaciones que en materia electoral deba conocer
el departamento y proyectar los actos administrativos o pronunciamientos que
debe efectuar el señor Gobernador.

Brindar apoyo y colaboración a las autoridades electorales y coordinar la
ejecución de las acciones del departamento en la materia.

Asistir a los Municipios en la interpretación de las normas administrativas de la
gestión local y absolver las consultas que se formulen.

Con la asistencia de la ESAP, coordinar el centro de observación de la Gestión
Local en la órbita jurídica.
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Fomentar y apoyar los centros de conciliación en las municipalidades y fomentar
la prestación del servicio por las universidades en los municipios o cabeceras de
provincia.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
car o.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de participación y administración local
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
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conocimiento en: Derecho y afines,
Tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE PARTICIPACION y DEMOCRACIA-
DIRECCIÓN DE JUVENTUD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar planes, programas y proyectos que conduzcan a posIcionar a la
juventud en la vida nacional, departamental y municipal para integrarla hacia
una sociedad justa y equitativa.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Cooperar en la formulación de planes, programas y proyectos que conlleven al
posicionamiento de la juventud en los diferentes escenarios.
Ejecutar la promoción de los derechos y deberes relacionados con la juventud.

Contribuir en la formación integral de la juventud que conlleve al desarrollo
físico, psicológico, social y espiritual.

Planificar estrategias con los estamentos que conlleve al posicionamiento de la
juventud en los diferentes escenarios.

Apoyar el fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en juventud
Metodologías administrativas en juventud.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vinente
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II. AREA FUNCIONAL. DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
CONTROL INTERNO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Analizar, conceptuar y gestionar los asuntos jurídicos en materia de control
interno de gestión, articulando los roles del sistema para el desarrollo de las
actuaciones administrativas en concordancia con la ley y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la preparación y aplicación del plan general de auditorías y de los
programas del control interno de gestión.

Analizar y conceptuar jurídicamente en la materia encomendada del sistema de
control interno, interpretando las normas y su aplicación.

Estudiar, evaluar y asistir profesionalmente las propuestas tramitadas a nivel
sectorial y presentar conceptos jurídicos.

Prestar asistencia jurídica en todas las acciones encomendadas para la
preservación del debido proceso de las actuaciones administrativas y en materia
jurídica en relación con los servidores públicos en desarrollo y cumplimiento de
sus funciones.

Revisar las respuestas a las peticiones, providencias, autos y recursos y demás
situaciones que se sometan a su consideración de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a los requerimientos del sistema de control interno de gestión.

Participar en la preparación, aplicación, evaluación y organización del plan
general de auditorías en relación con el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) y en concordancia con las competencias encomendadas.

Adelantar seguimiento a los sistemas de información en materia de legislación
jurídica y procesal adelantados por la Gobernación de Boyacá.
Evaluar los resultados obtenidos de la verificación de procesos a nivel central de
la administración en materia de gestión y conceptuar al respecto.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad vigente en materia de Control Interno.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. I

Participar en la preparación, organización y aplicación, del Plan General de
Auditorias y de los programas de control de gestión, Verificación y Evaluación de
Procesos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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DECRETO NÚMERO 1365 DE

( '3 ..- )
Por el cual se ajusta el manual edpJ!/Jto~1[nciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Elaborar los métodos de trabajo que se requieran para la verificación y
Evaluación de Procesos.

Adelantar y ejecutar los seguimientos e intervenciones que le sean asignados,
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina de Control
Interno.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones que se hayan sugerido en los
informes de los seguimientos y/o intervenciones que le hayan sido asignados.

Verificar y evaluar el cumplimiento de las normas, técnicas, procedimientos y
metodologías de medición, sobre la calidad de los Procesos (MECI) que se
realizan en la administración departamental
Colaborar con los planes de mejoramiento para los procedimientos a todos los
procesos, sugiriendo puntos y mecanismos de control.

Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la Verificación y Evaluación
de Procesos en las diferentes entidades del Departamento y proponer las
medidas correctivas necesarias.
Proponer los ajustes que considere pertinentes en los aspectos relacionados con
la elaboración y simplificación de trámites y procedimientos, para contribuir a la
eficiencia del área en el cumplimiento de sus funciones.

Evaluar la gestión encomendada, mediante la aplicación de indicadores, para
establecer el grado de cumplimiento de las metas establecidas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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DECRETO NÚMERO=-

( 9 1 DIC 2015
1363

)
DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Plan de desarrollo
Constitución Política de Colombia
Normas de aplicación y vigencia en materia de Control Interno
Metodologías para la formulación, gestión y evaluación de proyectos para el
Sistema de Control Interno
Sistemas informáticos y aplicaciones administrativas
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Civil, Arquitectura tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

EXPERIENCIA
Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

II. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar la organización funcional y procedimental de la Unidad Disciplinaria,
definiendo los procedimientos en los que se determinen los puntos de control y
los mecanismos de control disciplinario.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Evaluar las denuncias o hechos que en principio ameritan acción disciplinaria
para que se efectúe el reparto o se tome la decisión pertinente.

Adelantar las etapas instructivas y procesales producto de las denuncias
disciplinarias que se le asignen.

Proyectar las decisiones de fondo en los procesos asignados por reparto.

Proyectar para la firma del encargado los autos de impulso procesal y coordinar
la expedición de los de trámite por parte del funcionario designado.

Elaborar los proyectos de decisión para que la Procuraduría General de ia
Nación, previa autorización de la instancia pertinente, quien avoque
conocimiento de ciertas y precisas investigaciones debidamente motivadas en
cuanto a competencia procesal.

Implementar un sistema de seguimiento y control, al registro de las sanciones
existentes en el sistema general de la procuraduría y a la ejecución de las
sentencias judiciales y administrativas, de competencia.

Estudiar y absolver las consultas sobre los distintos asuntos de carácter jurídico
que involucran la aplicación del estatuto disciplinario.
Coordinar la oportunidad e integridad de la información de los procesos
disciplinarios que se adelantan en el Departamento de Boyacá.
Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Realizar interventorías y supervIsiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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República de Colombia

Departalllellto deBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE
( a 1 Die 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo
Constitución Política de Colombia
Normas de aplicación y vigencia en materia Disciplinaria
Sistemas informáticos y aplicaciones administrativas en el área
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar investigaciones en el campo de las relaciones internacionales en cuanto
a fondos de cofinanciación, apoyo financiero por programas, ofertas de
asistencia técnica y demás aspectos que sean de interés para el desarrollo
económico y social del Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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( 3 1 Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Aplicar los conocimientos, principios y técnicas que las Relaciones
Internacionales requiera para gestionar el apoyo a las dependencias de la
administración en el logro de sus objetivos.

Mantener el vínculo permanente con las Organizaciones no Gubernamentales de
carácter internacional, establecidas en Colombia y en el exterior, para gestionar
los proyectos de interés departamental.

Orientar y elaborar con cada una de las dependencias de la administración
departamental, los proyectos de cooperación Nacional e Interinstitucional con las
entidades a portantes o cooperantes.

Revisar y ajustar con la dependencia correspondiente, los proyectos para la
gestión ante las organizaciones o instituciones que tienen programas específicos,
a nivel Nacional e Interinstitucional, de financiación, cofinanciación o de
asistencia técnica, validando el cumplimiento de las metodologías según la
institución cooperante.

Coordinar con las entidades Nacionales e Interinstitucionales la elaboración de
los respectivos acuerdos y convenios para ser validados y protocolizados a nivel
gubernamental.
Mantener contacto administrativo, con entidades nacionales de carácter público
o privado, encaminados a formalizar proyectos de cooperación de diversa índole,
para facilitar los trámites previstos en los proyectos de interés departamental.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Metodologías para la formulación, gestión y evaluación de proyectos especiales
para cooperación nacional e internacional.
Sistemas informáticos y aplicaciones empresariales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Tres (3) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en: profesional relacionada
Derecho y afines, Ciencia Política,
Relaciones Internacionales,
Comunicación Social, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Negocios,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

II.AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL GOBERNADOR-OFICINA DE
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Cooperar en la realización de entrevistas de tal manera que permitan derivar la
información necesaria para la realización de las diferentes piezas periodísticas que
le son encomendadas y cubrir todas las fuentes de información para dar la
cobertura de difusión que la gestión departamental requiere.
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República de Colombia

Departamento de 8o)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERo-- 1365 DE

Por el cual se ajusta el ma~ual ~sje9flc~ leO}&nciones~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Responder por la edición, publicación, distribución y archivo de un ejemplar, del
Diario Oficial del Departamento.

Producir las piezas periodísticas apropiadas para periódicos, boletines, radio,
televisión y de los demás medios de información.

Realizar la corrección de redacción y estilo de las diferentes piezas de información
producidas.
Diagramar estéticamente las diferentes piezas periodísticas que produce ei evento
informativo.

Servir de enlace entre los periodistas y los funcionarios directivos, a fin de lograr
entrevistas y todas aquellas actividades de ias cuales se desprenda una mejor
información y un fortalecimiento de la imagen de la Administración Departamental.

Realizar y coordinar el cubrimiento periodístico de los actos o gestiones de la
Administración Departamental.

Actuar para que la realización de los programas televisivos y actividades noticiosas
tengan la cobertura y calidad esperada para presentar la mejor imagen del
Gobierno Departamental.

Asegurar que las relaciones de intercambio de información con los Medios Radio-
televisivos de Comunicación se comporten dentro de parámetros de transparencia,
objetividad y veracidad.

Acentuar la divulgación y difusión de las acciones del Gobierno Departamental a
través del canal regional.

En Coordinación con la instancia pertinente, apoyar y revisar la elaboración,
edición y adopción de la Imagen Corporativa del Departamento. De igual forma
construir el Brochure o portafolio de promoción del Departamento.

Coordinar y supervisar investigaciones que, sobre comunicación, ayuden a
Identificar tendencias de opinión.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

República de Colombio

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERC1'- 1365 DE
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia y normas generales en materia de medios e
información periodística.
Sistemas informáticos y aplicaciones técnicas para la edición periodística.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Comunicación Social,
Periodismo y afines, tarjeta o matrícula
profesiona I

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

EXPERIENCIA

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada
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Por el cual se ajusta el manual específico de'"'funcionesy competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar con entidades públicas o privadas el diseño, ejecución, evaluación,
seguimiento y medición de impactos, de planes, programas y proyectos para el
desarrollo del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Orientar la elaboración y/o aplicación de metodologías, técnicas y
procedimientos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
encomendados.

Proponer el diseño, formulación y sistemas atinentes de los proyectos especiales
asignados con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Conceptuar sobre asuntos propios de los proyectos especiales y de su
especialidad, para hacerlos viables y apoyar la gestión de requisitos.

Sustentar y fundamentar decisiones en los aspectos técnicos y administrativos a
nivei de la administración central encomendada.

Prestar asistencia técnica en el área de su especialidad de conformidad con las
competencias delegadas.

Recopilar, actualizar y sistematizar información o datos especializados para la
toma de decisiones del área de su desempeño.
Proyectar actos, contratos, convenios y reglamentos que deban ser suscritos por
los representantes legales de las instituciones o servidores públicos
competentes.

Preparar los estudios, informes y documentos para atender ei desarrollo de
eventos, comisiones, conferencias o soportar el trabajo de comités, juntas o
concejos.

Participar en el diseño de indicadores de gestión y en la implementación de
mecanismos para el mejoramiento de la productividad a nivel departamental.

Coordinar con la oficina de Comunicaciones y protocolo los eventos en los que
asista el Gobernador del Departamento.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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República c/eColombia

Departamento deBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMER-O 1365
( 3 1 UIC 201.[ )

DE

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Planes de desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia de formulación,
impiementación, desarrollo y evaluación de proyectos especiales.
Metodologías administrativas de gestión y desarrollo de nivel nacional e
internacional.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Neoocios,

EXPERIENCIA

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada
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Boyacá.

Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR-UNIDAD ESPECIAL
DE RADIO Y TELEVISIÓN

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos para la emisión de programas en medios masivos de
comunicación

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en los procesos de planeación relacionados con diagnósticos y
formulación de planes y proyectos en medios masivos de comunicación.

Analizar las propuestas para la contratación de servicios de emisión en Radio,
Televisión y demás medios de información.
Colaborar en los procesos para obrar como operador de canales regionales y la red
de emisiones comunales.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando ios procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Normatividad vigente sobre contratación
Normatividad vigente sobre radio y televisión
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Comunicación
Social, Periodismo y afines tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viaente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCIÓN DE
RECAUDO Y FISCALIZACIÓN

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Programar de conformidad con los procedimientos tributarios, las visitas de
control y actuaciones necesarias para el cumplimiento correcto y oportuno de las
normas vigentes y colaborar en la labor de redacción de los actos
administrativos que sean necesarios para la fiscalización y liquidación de las
rentas departamentales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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(3 1 OIe 2015-
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Programar con los organismos o dependencias competentes, los operativos y
trabajo de campo.

Coordinar, programar y practicar las validaciones a las declaraciones tributarias
cuya información haya sido transcrita por cualquier entidad.

Coordinar, programar y verificar que las declaraciones tributarias presentadas
por los contribuyentes se ajusten a las normas vigentes y que obedezcan a su
realidad económica.

Participar en la proyección de los convenios y/o contratos de participación
porcentual en ejercicio del monopolio sobre los licores destilados nacionales.

Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se reajustan las tarifas
de los tributos y la participación porcentual, para ser aplicadas en el siguiente
periodo gravable.

Adelantar los procesos de aprehensión, decomiso o devolución de mercancías
sujetas al pago del impuesto al consumo y/o participación porcentual.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desem eño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Recaudo y Fiscalización
Manejo de metodologías de administración y desarrollo fiscal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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DECRETO NUMERO

( 3 I OIe 201~
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, tarjeta o matrícula
profesiona I

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Verificar la legitimidad de estampillas, etiquetas, cápsulas, tapas, sellos, timbres
y demás indicadores de la procedencia, legitimidad y debida cancelación de las
rentas departamentales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar y verificar los resultados del análisis físico químico de los productos
aprehendidos, sujetos al pago del impuesto al consumo y/o participación
porcentual, de conformidad con los parámetros fiscales establecidos.

Adelantar el apoyo institucional y profesional a los operativos que se realicen
para contrarrestar el contrabando y la adulteración de licores, entre otros
productos a nivel departamental
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Boyacá.

Establecer y Desarrollar programas de capacitación de conformidad con los
lineamientos y temáticas priorizadas en materia de recaudo y fiscalización, para
las entidades del Estado que prestan apoyo en el trabajo de control contra la
evasión y elusión tributaria.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Recaudo y Fiscalización
Manejo de metodologías de administración y desarrollo fiscal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resuItados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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Por el cual se ajusta el man~11sgJ~fi~J~'funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Química tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-PRESUPUESTO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos
del Sector Central y descentralizado, con base en los Anteproyectos y
presentarlo al Director de Presupuesto.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la elaboración del Proyecto de Decreto de Liquidación del
Presupuesto y sus Anexos.

Elaborar y presentar los informes que se requieran sobre ejecución del
presupuesto.

Participar e n la elaboración de la relación de cuentas por pagar al cierre de la
vigencia fiscal, previo análisis y comprobación de los soportes respectivos.
Presentar el informe al Director.

Efectuar el cierre diario de los libros, sistema y de las cuentas por pagar.

Aprobar y verificar el registro en el sistema y en los libros de presupuesto las
órdenes de pago y autorizaciones de giro de las cuentas por pagar, verificando
sus soportes y que se ajusten al PAC

Efectuar que las solicitudes de Disponibilidad estén debidamente soportadas al
igual que las órdenes de pago y demás documentos u operaciones
presupuéstales.

413



ReplÍhliclI de C%lllhill

Departamento {le Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERQ
( 3 1 Die 201~

1365
)

DE

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Elaborar los Certificados de Disponibilidad presupuestal y pasarlos para la firma.
Diseñar y verificar que el archivo de presupuesto este al día y mantener su
integridad y registro

Efectuar análisis permanentes de la situación presupuestal y rendir informe
mensual de las disponibilidades expedidas y no utilizadas con más de dos
meses.

Consolidar y presentar informes, cuando se requieran, de las cuentas por pagar
y las reservas presupuéstales, mensualmente y de las constituidas a 31 de
diciembre de la vigencia fiscal respectiva.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Presupuesto
Manejo de metodologías de administración y desarrollo financiero
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la orqanización Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-TESORERÍA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Adelantar y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el
diligenciamiento y trámite de las órdenes de pago y autorizaciones de giro, entre
otros procedimientos de tesorería.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Revisar que cada una de las órdenes de pago y autorizaciones de giro recibidas
estén correctamente ingresadas en el sistema por parte de la Dirección de
Presupuesto de acuerdo con los soportes presentados.
Determinar las necesidades de liquidez diarias, de acuerdo con el volumen de
pagos a realizar y de acuerdo con el tipo de recursos (ordinario-crédito-
aportes-convenios) .

Proyectar los traslados de fondos requeridos para cubrir las necesidades de
fondos en las cuentas bancarias.

Revisar si existen embargos u órdenes judiciales sobre los recursos a pagar,
realizando los respectivos descuentos a favor de los juzgados, e informarles
oportunamente.

415



República de Colombia
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Boyacá.

Revisar, y firmar con segunda firma, si se establece, los cheques o
transmisiones por vía electrónica correspondientes a los pagos, previa
verificación de disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias.

Verificar el cumplimiento de las condiciones de manejo de las cuentas bancarias,
velando por el uso restringido y seguro de los implementos utilizados, tales
como sellos y protectores.
Informar oportunamente a los contratistas y proveedores la existencia de
cheques o pagos efectuados a su favor.

Responder por los valores en custodia y demás títulos valores de la dependencia
como chequeras, títulos de inversiones, etc. Por tanto manejara la llave de la
contrapuerta de la caja fuerte y si es de doble dial una de las claves.

Definir con el tesorero el manual de seguridad en las operaciones y custodia de
valores.

Efectuar las liquidaciones de impuestos, presentarlas y pagarlas oportunamente.

Llevar estricto control de las cuentas de ahorros y corrientes a nombre del
departamento, para apertura, cancelación, activación o declararlas inactivas, así
como sobre las chequeras o libretas de retiro.

Presentar diariamente los reportes o asientos de pagos efectuados con recursos
propios, de Fondos Cuenta y convenios, fondos de pensiones y de cesantías,
discriminando los valores correspondientes a descuentos por impuestos a favor
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Tesorería Departamental.

Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de
información respecto de los asuntos que competen al área de giros por parte de
las entidades de controlo dependencias que así lo soliciten.

Tramitar adecuada y oportunamente las libranzas y novedades, para lo cual
debe verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para ello, y
firmar las correspondientes autorizaciones de descuentos.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
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Por el cual se ajusta el manual espec:ric6ª~unciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Presupuesto y gestión de tesorería
Manejo de metodologías de administración y desarrollo financiero
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y afines, Economía, Finanzas,
Administración de Empresas,
Administración de Negocios,
Administración Pública, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

EXPERIENCIA
Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-UNIDAD ESPECIAL
FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa para la gestión de procesos
pensionales, cesantías y cuotas partes de acuerdo con instrucciones recibidas,
comprobar la eficacia de los métodos, procedimientos, metodologías utilizadas en
desarrollo de los planes y programas institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO

Participar en la formulación, ejecución y control del plan de acción (programas,
planes, del área interna de su competencia, cuotas partes).

Elaborar las liquidaciones individuales en materia de cuotas partes pensionales
elaborando las cuentas de cobro a favor del departamento.

Adelantar la labor de cobro por concepto de cuotas partes pensionales de cada
una de las entidades concurrentes que le han sido asignadas.

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones necesarias que se deben adoptar
para el logro de los objetivos y metas propuestas.

Elaborar y presentar los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones
recibidas y las políticas institucionales.

Hacer seguimiento al cumplimiento de pago de las cuotas partes por cobrar y
presentar relación de las entidades con cuentas de cobro que requieran liquidación
oficial.
Proponer e implementar los procedimientos, instrumentos y metodologías
requeridas en el sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental, que
contribuyan al mejoramiento continuo en la prestación de ios servicios.

Informar oportunamente de asuntos jurídicos pendientes por resolver.

Informar oportunamente a la Dirección y Departamento de las necesidades que
se presenten para adelantar las acciones pertinentes según corresponda.

Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo
con las instrucciones recibidas, periodicidad establecida y políticas institucionales
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios
Normatividad sobre liquidación de cesantías y aportes parafiscales
Normatividad de contaduría y presupuesto
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Finanzas, Administración
de Empresas, Administración de
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Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo
el Decreto 1083 de
normatividad viaente

establece
2015 Y

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa para la gestión de procesos
pensionales, cesantías y cuotas partes de acuerdo con instrucciones recibidas,
comprobar la eficacia de los métodos, procedimientos, metodologías utilizadas en
desarrollo de los planes y programas institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO

Participar en la formulación, ejecución y control del plan de acción (programas,
planes del área interna de su competencia).

Elaborar las liquidaciones individuales por concepto de cuotas partes por pagar
con obligaciones a cargo del Departamento de Boyacá.

Liquidar y dar trámite a las cuentas por pagar de las obligaciones a cargo del
Departamento de Boyacá, previo estudio y análisis de los soportes legales para
su trámite y respectivo pago.

Atender los requerimientos de las cuentas enviadas por las entidades donde el
Departamento de Boyacá tiene la obligación por concepto de cuotas partes por
pagar a fin de adelantar las acciones pertinentes, técnicas o jurídicas, según
corresponda.

Informar oportunamente de las obligaciones inciertas a fin de adelantar y
resolver las objeciones presentadas a las cuentas enviadas por las entidades
cuotapartisitas.

Mantener actualizada la base de datos de as entidades con las que el
Departamento de Boyacá tiene la obligación por concepto de cuotas partes con
el fin de reflejar el valor adeudado por el Departamento.

Clasificar las entidades con obligaciones ciertas e inciertas en materia de cuotas
partes por pagar, para facilitar la asignación de reservas presupuestales,
asignación de recursos financieros y/o de otro orden.
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Reflejar el valor adeudado por el Departamento de Boyacá de cada una de las
entidades clasificando las cuentas ciertas e inciertas según corresponda.

Elaborar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo
con las instrucciones recibidas y las poiíticas institucionales.

Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo
con las instrucciones recibidas y la periodicidad establecida.

Aplicar los iineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con ei nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios
Normatividad sobre liquidación de cesantías y aportes parafiscales
Normatividad de contaduría y presupuesto
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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Departamento deBoyaeá
Gobernación

DECRETO NÚMER8 1365 DE

( 3 1 Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Finanzas, Administración
de Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-SUDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Prestar asesoría y asistencia técnica para la gestión de procedimientos
contables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO

Aplicar y transferir tecnología, técnicas y procedimientos para el registro
contable de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales del
Departamento de Boyacá en desarrollo de los planes y programas.

Revisar que las Órdenes de Pago recibidas estén correctamente ingresadas en el
Sistema Integrado de Información Financiera, en cuanto a imputación
presupuestal, detalle de liquidación, afectación contable y con los respectivos
soportes para realizar la causación.

Identificar, clasificar y verificar según la ocurrencia y características de los
hechos, transacciones u operaciones que afectan la estructura financiera,
económica, social y ambiental del Departamento de Boyacá y registrarlos de
forma cronológica como lo establece la normatividad vigente.
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República de Colombia

DE

Departamento de 8o)'acá
Gobernación

1365
)

DECRETO NÚMERO-

( 3 1 O I e 2015
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Consolidar y validar el informe financiero, económico, social y ambiental del
Departamento de Boyacá con los de la Asamblea de Boyacá y Contraloría
General de Boyacá.

Elaborar y presentar Declaración de Retención en la Fuente mensualmente,
Declaración de IVA bimensual, por servicios informáticos electrónicos y
Declaración mensual de Retención en la Fuente de Industria y Comercio,
siguiendo normas y procedimientos establecidos por la normatividad vigente.

Realizar seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas.

Presentar informes relacionadas con el área, siguiendo normas y procedimientos
establecidos.

Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de
información respecto de los asuntos que competen al área de contabilidad por
parte de las entidades de controlo dependencias que así lo soliciten.

Implementar programas de modernización institucional para verificar lo
relacionado con la organización, racionalización, sistematización de métodos y
procedimientos bajo los principios de eficiencia y eficacia de la gestión.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios
Normatividad Contaduría General de la Nación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
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ReplÍblica de Colombia

Departamellto de Bo)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE
( )

Por el cual se ajusta el manu~1!sgJ~fic£OJ~ funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tres (3) meses de experiencia

Título profesional de disciplina profesional relacionada
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Contaduría Pública,
tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

I III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar el procedimiento administrativo de contratación departamental para
garantizar que se ajuste a los preceptos normativos vigentes

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Verificar y diligenciar los documentos relacionados con la gestión de procesos de
compra, contratación o licitación, delegados por la Dirección de conformidad con
el Estatuto de Contratación Pública.

Mantener actualizados los soportes documentales para la contratación y
disponerlos en la página web del departamento.
Revisar las minutas y documentos de los contratos y convenios que celebre el
Departamento, para verificar el cumplimiento de requisitos previamente a la
protocolización de los actos.
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República tle Colombia

Departamento {le Boyacá
Gobernación

DECRETO NlJMf;.RO 1365 DE
( ¡jIUIC2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Mantener los documentos contractuales en orden para responder los
requerimientos de las diferentes entidades de control, contratistas y alcaldías y
en general las solicitudes formuladas en la materia

Apoyar el proceso resolutorio a los derechos de petición provenientes de las
diferentes entidades y público en general, relacionados con el proceso de
contratación y que sean de su competencia o delegación.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada
Metodologías administrativas para la gestión de la contratación pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación
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República tie Colombia

Departame1/todeBoyacá
Gobernacián

DECRETO NÚMEI~..o 1365 DE

(31n1C )
Por el cual se ajusta el manual especíFicod~q~~ciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. I

Participar en el diagnóstico de la infraestructura vial del departamento y los
municipios, velando por su registro en el sistema de información geográfica -
SIG-

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular los proyectos de construcción, reparación, mantenimiento y de obras
que se requieran para garantizar la estabilidad y conservación de la
infraestructura vial del departamento.

Elaborar los estudios de tráfico, cálculo de obras y trabajos a efectuarse, predios
beneficiados y demás aspectos necesarios para elaborar los proyectos de
entrega en concesión y/o construcción por valorización.

Elaborar los pliegos de condiciones y términos de referencia para la contratación
de estudios, obras y consultorías necesarias para mejorar y/o garantizar una
infraestructura vial adecuada a los demás programas y proyectos del
departamento.

Mantener el buen estado y conservación los inmuebles y maquinaria entregada
en comodato y la que está en servicio del departamento.
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Repúhlica de Colomhia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE

( 3 1 DIe 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Participar en la definición del manual de interventoría y elaboración de las guías
para cada una de las etapas de las obras y estudios que de manera ordinaria se
requieren en la administración de la infraestructura vial.
Prestar asesoría a los municipios y asociaciones de municipios en la
administración y conservación de su infraestructura vial.

Elaborar, en asocio con la dirección de medio ambiente, los estudios de impacto
ambiental para todas las obras que emprenda la secretaría y tramitar la
respectiva licencia o permiso. Asesorar y prestar apoyo técnico en esta materia
a los municipios.

Participar en el diseño de los instrumentos de supervisión y control a la
interventoría contratada, de tal manera que se garantice la calidad en esta
función pública.

Definir y proponer mecanismos y metodologías para hacer más activa la
participación comunitaria y la realización de veedurías en la construcción o
realización de estudios.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de organización, administración y gestión vial a
Nivel Municipal
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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República de C"/"lIlbi"

Departamentode8o)'acá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 136 ti DE
( )

Por el cual se ajusta el manu~1!sYJcfmJJij1jfunciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesiona I en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico del profesional relacionada
conocimiento en: Arquitectu ra,
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Eléctrica y afines, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería de Transportes y
Vías, tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

Il. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCIÓN DE VIVIENDA

IIl. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articulación de políticas, formulación de planes, programas y proyectos que
conduzcan al desarrollo Técnico-administrativo del Departamento, en materia de
infraestructura pública en el área de vivienda y edificaciones

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES I
Apoyar la ejecucron de planes y programas de asistencia y asesoría a los
municipios, asociaciones y entidades de la provincia dirigidos a solucionar las
necesidades relacionadas con vivienda y construcciones generales.

Programar y coordinar las labores técnicas en la ejecución, asesoría,
supervisión, estudios y diseños, planeación y proyección de las diferentes obras
que adelante Dirección.
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República tle Colombia

Departamento de /Joyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE

Por el cual se ajusta el ma~ua~e!pfclf~O 2ePeJ~nciones~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar con El Ministerio, la aplicabilidad de la política de vivienda a nivel
nacional y departamental para el sector urbano y rural, asistiendo a los
municipios en el desarrollo de los mismos.

Proponer, dirigir y ejecutar los proyectos de vivienda y edificaciones,
contemplados en el plan de desarrollo en la sectorial de vivienda.

Verificar la adecuada ejecución de los planes de inversión y supervisar la
ejecución de las partidas delegadas a municipios, en todo lo relativo a los
proyectos de vivienda y edificaciones

Verificar, analizar los proyectos presentados por los municIpIoS con el fin de
lograr su viabilización, siguiendo las normas vigentes del orden nacional y
departamental.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia construcción y obras civiles
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de construcción y obras civiles
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

429



República tle Colombia

DepartamentodeBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚME~O 1365 DE

Por el cual se ajusta el ma~uaj elp2Jí~cigJ~nciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resuItados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Arquitectu ra,
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Eléctrica y afines, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería de Transportes y Vías,
tarjeta o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCIÓN TÉCNICA

III. PROPÓSIO PRINCIPAL

Diseño y/o implementación de los instrumentos de supervisión y control de las
obras que adelante el Departamento en sus redes viales, bien sea por gestión
directa

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Elaborar los estudios y/o diseños previos a la ejecución de obras de
infraestructura vial, así como efectuar control de calidad de los materiales que
se utilicen el mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental.

Participar en el diseño de los mecanismos para control calidad de materiales de
las obras que adelanta el Departamento en sus redes viales u obras de
Infraestructura de acuerdo con la normatividad vigente y de los formatos y
manuales necesarios para su correcta ejecución.
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República de Colombia

Departamento de 80yacá
Goherl/{'!!Jón1 36 5

DECRETO NÚMERO DE

( 19 1 Die 2015' )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá,

Dirigir las actividades que se adelanten en el laboratorio de suelos, pavimentos y
concretos de la Gobernación de Boyacá.

Avalar los procedimientos y resultados de los ensayos que se realicen el
laboratorio de suelos, pavimentos y concretos y elaborar los respectivos
informes de resultados y/o Estudios correspondientes, incluyendo metodologías
de análisis y conceptos concluyentes, que contribuyan a la toma de decisiones.

Cumplir las funciones de supervisiones y/o interventorías sobre los contratos y/o
convenios que celebre el departamento para el mejoramiento y mantenimiento
de la red vial departamental que sean asignados por el jefe inmediato, cuando
los procedimientos lo requieran dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Programar y realizar visitas de inspección y seguimiento a las obras ejecutadas
por el departamento que hayan sido recibidas y se encuentran en periodo de
estabilidad y garantía

Atender las solicitudes que realice el jefe inmediato relacionado con la
administración de la red vial a cargo del departamento.

Participar en la definición del manual de interventoría y de supervisión y del
diseño de los instrumentos de supervisión y control y elaboración de las guías
para cada una de las etapas de las obras y estudios que de manera ordinaria se
requieren en la administración de la infraestructura vial.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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República tle Colombia

Departamento (le 80yacá
Gobel'llacián

DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE

Por el cual se ajusta el ma~u~1lS&JC~fic~OJ~funciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia construcción de obras civiles y
de vías
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de construcción de obras civiles y de vías
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines, Ingeniería Eléctrica y afines,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Administrar con acciones técnico-mecánicas la maquinaria al servICIO del
departamento, de tal manera que permitan mantenerlas de acuerdo con los
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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobel'1laciólI

DECRETO NÚME~ 136 5 DE

Por el cual se ajusta el ma~ua~e!p~clí~c029J~unciones~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

escalones establecidos para su mantenimiento en permanente y segura garantía
para su uso.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar y controlar la maquinaria la servIcIo del departamento, garantizando
mantenimiento y disponibilidad de servicio

Verificar que el personal de operadores de maquinaria y conductores de
vehículos dispongan de la suficiente instrucción respecto al funcionamiento de
los equipos a su cargo.

Evitar y corregir los defectos que con mayor frecuencia se observan en relación
con el mantenimiento de equipos.

Lograr de parte de los operadores o autorizados de la maquinaria, el
conocimiento en materia de lubricantes, así como sitios, forma y períodos de
engrase.

Trazar directrices para que los operadores y conductores de maquinaria
adelanten las rutinas diarias de mantenimiento, de acuerdo al protocolo
respectivo.

Verificar que el equipo mecánico de obra, lleven en forma automatizada los
procedimientos protocolarios de rutina.

Tramitar y verificar los pedidos de suministros adelantados por operadores y
conductores de las máquinas.

Inspeccionar los trabajos de reparación encomendados a talleres fijos y/o
particulares de la maquinaria y equipos de competencia.

Determinar por bitácora y con la participación del mecánico respectivo, a cerca
de la base de revisiones, causal de solicitud de reparaciones y proyección de
mantenimiento preventivo para disponer las actividades y el buen uso los
equipos y vehículos a cargo, en las acciones encomendadas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaclon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Rel"íhliCtl de Colombio

DepartulI/ellto de BOJ'ucá
Gobernación

DECRETO NÚMERV 1365 DE
( )

Por el cual se ajusta el man~alleR>le~íf~Q1i funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar supervisiones cuando la sectorial lo requiera dando cumplimiento a la
normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión de maquinaria y
equipos
Manejo de metodologías de administración de bienes, específicamente de
maquinaria y equipos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

11 VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

.ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Eléctrica y afines, tarjeta o matrícula
profesional.
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Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

111. PROPÓSIO PRINCIPAL

Participar en el diagnóstico de la infraestructura vial del departamento y la
Formulación y viabilizarían de los proyectos de inversión en infraestructura vial;
construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento de la red
vial departamental de conformidad con las disposiciones establecidas, velando
por su registro en el sistema de información geográfica - SIG-

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular, revisar y viabilizar técnicamente los proyectos de inversión de;
construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento de la red
vial departamental que se requieran para garantizar la estabiiidad y
conservación de la infraestructura del departamento.

Apoyo a la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de
conveniencia y oportunidad para la contratación de estudios, obras y
consultorías necesarias para mejorar y/o garantizar una infraestructura vial
adecuada a los demás programas y proyectos del departamento, que le sean
asignados por el jefe inmediato.

Cumplir las funciones de supervisiones sobre los contratos y/o convenios que
celebre el departamento para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial
departamental que sean asignados por el jefe inmediato, cuando los
procedimientos lo requieran dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Programar y realizar visitas de inspección y seguimiento a las obras ejecutadas
por el departamento que hayan sido recibidas y se encuentran en periodo de
estabilidad y garantía

Atender las solicitudes que realice el jefe inmediato relacionado con la
administración de la red viai a cargo del departamento.

Participar en la definición del manual de interventoría y de supervlslon y del
diseño de los instrumentos de supervisión y control y elaboración de las guías
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para cada una de las etapas de las obras y estudios que de manera ordinaria se
requieren en la administración de la infraestructura vial.

Prestar asesoría a los municipios y asociaciones de municipios en la
administración y conservación de su infraestructura vial.

Coordinar en asocio con la dirección de medio ambiente, los estudios de
impacto ambiental para todas las obras que emprenda la secretaría y tramitar la
respectiva licencia o permiso. Asesorar y prestar apoyo en esta materia a los

municipios.

Colaborar en la actualización de la lista de precios unitarios.

Promover acciones tendientes a dar cumplimiento a las metas del plan de

desarrollo vigente.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia construcción de obras civiles y
de vías
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de construcción de obras civiles y de vías
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines, Ingeniería Eléctrica y afines,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar los estudios que conduzcan a la generación de la política, el plan
sectorial de agua potable y saneamiento básico para vivienda a desarrollar en el
Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar las actividades necesarias para organizar y actualizar el inventario
sanitario Departamental trianualmente.

Elaborar el proyecto del plan sectorial de agua potable y saneamiento básico a
desarrollar en el Departamento que sirva de apoyo en la ejecución presupuestal
de acuerdo al plan de desarrollo departamental.
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Establecer actividades para la preparación del presupuesto de inversión del
sector de Agua Potable y saneamiento básico.

Elaborar las guias o manuales de gestión de empresas de acueducto,
alcantarillado y de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, con el objeto de
incrementar la capacidad de gestión de las empresas comunales, asociativas o
municipales.

Asesorar a las empresas municipales de servIcIos públicos, comunales o
asociativos, en la gestión administrativa, financiera y Técnico-operativa, en aras
de fortalecerlas y permitir su ensanche para brindar mayos calidad de servicio y
cobertura.

Organizar y ejercer las delegaciones que en esta materia ha efectuado la
superintendencia de Servicios públicos y el Ministerio de Medio ambiente,
vivienda y desarrollo territorial, en aras de garantizar la correcta prestación de
los servicios y la protección del medio ambiente.

Coordinar con el área ambiental el fomento y ejecución de planes y programas
especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector urbano y rural,
asistiendo a los municipios en el desarrollo de los mismos.

Formular proyectos, gestionar y canalizar previa evaluación de las solicitudes
locales los recursos financieros necesarios para la ejecución de los proyectos
definidos, incluyendo créditos y recursos de cofinanciación.

Definir programas y estrategias orientadas al mejoramiento del suministro de los
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
tendientes a lograr una cobertura adecuada a las necesidades de los municipios.

Asesorar a los municipios en la aplicación de normas y planes emanados del
nivel nacional en el sector de Agua potable y Saneamiento Básico.
Prestar asistencia técnica con los entes administradores de los servicios públicos
y fomentar la asociación de Municipios para la construcción de sistemas de
acueducto, alcantarillado y aseo, así como, su administración, operación y
mantenimiento.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Realizar supervisiones a convenios y contratos de interventoría cuando los
procedimientos lo requieran dando cumplimiento a la normatividad vigente

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen ia aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de medio ambiente, agua
potable y saneamiento básico
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de medio ambiente, agua potable y saneamiento básico
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

439



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación ¡;.

. - 136"
DECRETO NUMERO DE

Por el cual se ajusta el ma~u~ ls~e'cfric~OJ~funciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular planes, programas, y proyectos para el sector forestal del
departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Elaboración y analizar el plan operativo anual y el diagnóstico del sector
forestal, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por la Dirección.

Evaluar la formulación de proyectos para la industrialización de sistemas de
producción forestal de acuerdo a la normatividad.

Participar en el establecimiento y caracterización de los suelos y clima por
municipio para elaborar la ficha técnica de los productos y/o actividades de mayor
rendimiento por tipo de suelo y clima.

Recomendar ofertas tecnológicas para los sistemas reproducción forestal de
acuerdo al diagnóstico previo a nivel departamental.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Normatividad sobre el sector forestal.
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Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería Forestal,
Ingeniería Agrícola y afines,
Ingeniería Agronómica y afines,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar y definir estrategias y políticas que permitan desarrollar acciones,
planes y programas relacionados con la atención, prevención, mitigación de
emergencias, desastres en el Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar evaluaciones técnicas en las diferentes zonas de riesgo en los
municipios del Departamento, de acuerdo a los requerimientos de las
administraciones municipales.
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Proyectar respuestas a los derechos de petición presentados ante el Consejo
Departamental para la gestión del riego de desastres.

Representar al departamento de Boyacá en los procesos que en contra se
adelanten a través de la respuesta oportuna a las acciones de tutela y acciones
populares.

Prestar asesoría jurídica al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres y cada una de las entidades que lo conforman en materia de gestión
del riesgo.

Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas y relacionadas
con la atención, prevención, mitigación de emergencias y desastres.

Colaborar en las actividades relacionadas con las etapas precontractual,
contractual y poscontractual de los proyectos institucionales relacionados con el
área de desempeño que le sean asignados en desarrollo de las acciones de la
dependencia según la metodología del DNPy la Unidad Nacional del Riesgo.

Coordinar las acciones relacionadas con el apoyo de los organismos operativos
Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Centro Regulador de urgencias, Policía,
Ejército y otros.

Coordinar las actividades para el diseño de los mapas de riesgos que sirvan
como soporte para el diseño de planes y programas de prevención de
emergencias y desastres.

Diseñar estrategias que permitan definir requisitos técnicos para la adquisición
de equipos y elementos relacionados con la atención, prevención, mitigación de
emergencias y desastres.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Normatividad vigente sobre gestión del riesgo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho y
afinesEconomía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Ingeniería Geológica, Ingeniería de
Minas, Ingeniería Civil, Geología, tarjeta
o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD-DIRECCIÓN DE SALUD
PÚBLICA.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica en la implementación de normas y guías de atención,
evaluación y control de los programas salud pública y vigilancia en salud pública.

443



República de Colombia

Departamento deBoyacá
Gobernacián

DECRETO NÚMERO 136!i DE

( 3 I Die 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laboraies

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en los planes, programas
y proyectos de salud pública.

Participar en el diseño, seguimiento y control de planes, programas y
actividades relacionadas con el área de desempeño.

Prestar asistencia técnica en prevención de la enfermedad y promoClon de la
salud, de acuerdo a los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Analizar periódicamente la información de los programas de prevención y control
de las enfermedades que se adelanten en el departamento.

Realizar vigilancia y control de las acciones de salud pública en los municipios.

Realizar inspección, vigilancia y control de promoción y prevención salud
incluyendo las actividades clínicas de escolar sano, enfermedades crónicas,
cáncer de seno, cáncer de próstata, mortalidad materna y peri natal.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Política de salud pública
Ley 715 de 2001
Normatividad del sector
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
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Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Enfermería,
Bacteriología, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico de la salud Pública en lo
relacionado con higiene, control de alimentos y bebidas alcohólicas en el
Departamento de Boyacá

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar labores para la inspección, vigilancia, control, conservación e
investigación de alimentos y bebidas alcohólicas.

Asesorar a los municipios en la ejecución de los planes, programas y proyectos
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en lo relacionado con alimentos y bebidas alcohólicas.

Participar en investigaciones orientadas a conocer las causas y factores que
inciden en la calidad de los alimentos y bebidas alcohólicas.

Capacitar al personal técnico y auxiliar para el desarrollo de los programas de
higiene y controi de alimentos y bebidas alcohólicas.

Participar en los procesos de investigación por brotes atribuibles al manejo y
consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

Realizar vigilancia epidemiológica a las enfermedades transmitidas por
alimentos.

Adelantar inspección, vigilancia y control a establecimientos de producción,
almacenamiento, distribución y expendios de alimentos y bebidas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

I V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Ley 09 de 1979 y demás normatividad relacionada con las funciones
Normatividad del sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES I POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados I Aprendizaie continuo
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República de Colombia

DepartamentodeBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1365 DE

( 3 ¡ D.le znl':¡.) .
Por el cual se ajusta el manual especifico Oé rrJnclonesy competencias laborales

de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá.

Orientación al usuario y ai ciudadano
Transparencia
Compromiso con ia organización

Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Ingeniería de
Alimentos, Ingeniería Química y
afines, Química de Alimentos, tarjeta
o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar análisis fisicoquímico en muestras de agua potable en términos de
calidad, oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente y Buenas Prácticas
de Laboratorio en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo del
ambiente y del consumo, en cumplimiento de las competencias asignadas.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar las técnicas para el análisis de aguas, alimentos y bebidas de riesgo
epidemiológico.

Realizar análisis fisicoquímico en muestras de alimentos y /0 bebidas alcohólicas
en términos de calidad, oportunidad y de acuerdo con Buenas Prácticas de
Laboratorio y la normatividad vigente en apoyo a la vigilancia y control de los
factores de riesgo del ambiente y del consumo.

Emitir reportes de calidad de Agua para consumo humano y/o Alimentos-
Bebidas Alcohólicas en marco de calidad, oportunidad y generando análisis,
concepto y/o estableciendo índice de riesgo según la necesidad y competencias
asignadas.
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DECRETO NÚMERO 1365 DE

Por el cual se ajusta el ma~u~ ls~jc~ic~aJ'funcioneS ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Mantener actualizado el registro de análisis fisicoquímico de la calidad del agua
potable en el sistema de información SIVICAP o su equivalente.

Mantener actualizados los datos requeridos por la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos o quien haga sus veces y otras entidades relacionadas.

Realizar condensados e informes sobre el análisis de la información obtenida
semanalmente en la ejecución de actividades; así como reportar de inmediato
las muestras no aptas así como la causa de su rechazo a la unidad de salud
ambiental del Departamento o quien haga sus veces.

Garantizar disponibilidad para la realización de análisis de emergencia o brote
así como de muestras incautadas por cualquier operativo que realice la entidad
en el cumplimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control.

Elaborar, corregir o actualizar la documentación relacionada con los
procedimientos Operativos que desarrolle en el área de análisis fisicoquímico
tanto en la valoración de calidad de Agua Potable como de Alimentos y/o
Bebidas Alcohólicas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 715 de 2001
Normatividad y lineamientos del sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos Protocolos y guías de
manejo.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticla profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: ingeniería Química
y afines, Química de Alimentos,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones para la Inspección, vigilancia y controla los municipios para
la conformación y diseño de programas y proyectos de salud ambiental.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar el material técnico y divulgativo relacionado con los proyectos de
mejoramiento genético y mejoramiento animal en el departamento de Boyacá

Elaborar y mantener actualizado el diagnostico en salud en lo relacionado con la
higiene de fábricas de productos alimenticios, carnicol y zoonosis del
departamento.

Realizar actividades para la publicación de las evaluaciones pecuarias
municipales y elaborar informes periódicos sobre el estado de avance de los
mismos.
Coordinar intra e intersectorialmente las acciones de inspección, vigilancia y
control de zoonosis
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Por el cual se ajusta el ma~ua~elp~JRc}9J~unciones ~ competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Actualizar las normas y procedimientos sobre prevención y control de
enfermedades en los animales que puedan ser trasmitidas al hombre.

Asesorar a los entes territoriales en el mantenimiento, operación, mejora o
construcción de mataderos, en coordinación con la Dirección Técnica del
Departamento.

Promover la participación de la comunidad en actividades de higiene de
alimentos y zoonosis.

Controlar los puestos de desinfección y promover campañas de vacunación
animal.

Apoyar la elaboración de planes, programas y proyectos de las entidades
territoriales.

Capacitar al personal técnico y asistencial en el desarrollo de programas de
higiene y control de alimentos y de zoonosis.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Normatividad sobre el sector
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
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República tle Colombia

DECRETO NÚMERO 1365 DE
( )

Por el cual se ajusta el manual~sbJJífko 2IQ15'nciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resuItados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Biología,
Microbiología y afines, Medicina
Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Biomédica y afines, tarjeta
o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Proponer, planear y desarrollar las acciones correspondientes para la
prevención y control de los factores de riesgo de las enfermedades
transmitidas por vectores y del consumo, e implementar las políticas y
programas en salud ambiental y ETV, mejorando la seguridad sanitaria y
ambiental.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar el material técnico y divulgativo impulsando las políticas públicas para
la promoción de entornos favorables a la salud y la reducción de factores de
riesgo con los componentes de la salud ambiental.

Participar en las investigaciones de campo producto de brotes relacionados
como los componentes de salud ambiental y en las reuniones
interinstitucionales con el ánimo de integrar el componente sanitario en la
gestión local en salud.
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DECRETO NÚME~ 1365 DE
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Por el cual se ajusta el manual ~sJegJifo 6UlQnciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Ejercer como autoridad sanitaria, ejecutando las acciones requeridas para
mejorar la seguridad sanitaria y ambiental.

Coordinar intra e intersectorialmente las acciones de inspección, vigilancia y
control de las enfermedades transmitidas por vectoresy del consumo.

Actualizar las normas y procedimientos sobre prevención y control de
enfermedades transmitidas por vectores.

Apoyar a los entes territoriales en los planes, programas y proyectos sobre la
prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.

Inspeccionar, vigilar y controlar sanitariamente los factores de riesgo para la
salud y las condiciones ambientales que generan riesgos y afecten la salud
y el bienestar de la población.

Promover la participación de la comunidad en actividades de promoción y
prevención de las enfermedades transmitidas por vectores y del consumo.

Capacitar al personal técnico y asistencial en el desarrollo de programas de
seguridad sanitaria y ambiental.

Coordinar las actividades de fumigación.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Normatividad sobre el sector
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Con experiencia o conocimiento en el manejo de las E.T.V.
Con conocimientos en Entomología Médica.
Manejo seguro de Plaguicidas.
Manejo de maquinaria de control de uso en Salud Pública.
Gestión Pública y ambiental
Conocimientos en factores de riesgo que alteran el medio ambiente con
implicaciones en la salud humana.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario al ciudadano Ex erticia rofesional
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Boyacá.

Transparencia
Compromiso con la organización

Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica en: Biología, Microbiología profesional relacionada
y afines, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y afines, Ingeniería
Biomédica y afines, Tarjeta matrícula
profesional

Equivalencias conforme lo establece
el decreto 1083 de 2015 y
normatividad vioente.

III. PROPOSITO PRINCIPAL. I

Ejecución de labores profesionales de inspección, vigilancia y controi de
zoonosis, Enfermedades Transmitidas por Vectores e higiene de alimentos en
coordinación con los diferentes actores del sistema en el marco del Sistema de
Seguridad Social en Salud en el ámbito departamental y municipal.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la elaboración del diagnóstico, vigilancia epidemiológica, pronóstico
del estado de salud de la población y apoyar el desarrollo y ejecución de
modelos de control de gestión de las intervenciones de salud pública en los
ámbitos departamental y municipal.

Ejecutar con base en las normas los programas de inspección, vigilancia y
control de las zoonosis, Enfermedades Transmitidas por Vectores y alimentos de
interés en salud pública.

Educar y promover a la comunidad en programas de vigilancia y control de
zoonosis, Enfermedades Transmitidas por Vectores.
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DECRETO NÚMERO 1 36 5 DE
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Participar en investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas
y soluciones a los problemas de salud que afecten a la comunidad del área de
influencia.

Apoyar la promoción de la participación social en la gestión, vigilancia,
seguimiento y control de las intervenciones en salud pública.

Crear, mejorar y mantener mecanismos de coordinación permanentes con
entidades u organismos que realicen actividades de vigilancia y control en el
área de salud ambiental.

Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios y demás entidades para el
desarrollo e implantación de las políticas, planes, programas, proyectos e
intervenciones en salud pública.

Ejercer como autoridad sanitaria en los municIpIos categoría 4, 5 Y 6 del
Departamento y ejecutar las acciones in situ requeridas para cumplir con el
propósito último de mejorar la seguridad sanitaria y ambiental

Apoyar y desarrollar actividades de información, educación y comunicaClon e
impulsar políticas públicas para la promoción de entornos favorables a la salud y
la reducción de factores de riesgo en lo relacionado con los componentes de la
Salud Ambiental.

Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados, custodiar y
administrar los bienes, elementos, equipos y archivos de manera adecuada y,
conforme a las disposiciones y procedimientos vigentes

Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del empleo.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución política de Colombia
Decreto ley 2811 de 1974 y sus reglamentaciones
Ley 9 de 1979 y sus reglamentaciones
Ley 100 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 99 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 715 de 2001 y sus reglamentaciones
Ley 1122 de 2007 y sus reglamentaciones
Ley 1438 y sus reglamentaciones.
Ordenanza 023 de 2010 APS - SF.
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COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

/

República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚM~~O 136 [; DE
( 3 1 DI ¡; 2015 )

Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Conpes 3305 de 2004, 91, 3343, 3344, 3375, 3376 Y 3383 de 2005, 3458,
3463, 3468 Y 113 de 2007, 3550 de 2008 entre otros.
Gestión pública, medicamentos, seguridad química, alimentos, bebidas
alcohólicas, calidad del agua para consumo humano y para recreación, residuos
líquidos, sólidos, hospitalarios y peligrosos, establecimientos y espacios de alto
riesgo, zoonosis, enfermedades transmitidas por vectores, aire, ruido,
radiaciones ionizantes y no ionizantes, salud ocupacional, seguridad industrial,
entornos saludables, y, estrategias de información, educación y comunicación en
Salud Ambiental.
Herramientas básicas de información, autocad, Word, Excel

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Titulo profesional en
académica del núcleo
conocimiento en:
Veterinaria, tarjeta o
profesiona l.

disciplina
básico de

Medicina
matrícula

EXPERIENCIA

Tres (3) meses de
profesional relacionada

experiencia

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y

normatividad vigente

lII. PROPOSITO PRINCIPAL.
Ejecución de labores profesionales de inspección, vigilancia y control de
alimentos y bebidas alcohólicas en coordinación con los diferentes actores del
sistema en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud en el ámbito
departamental y municipal.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Participar en la elaboración del diagnóstico, vigilancia epidemiológica, pronóstico
del estado de salud de la población y apoyar el desarrollo y ejecución de
modelos de control de gestión de las intervenciones de salud pública en los
ámbitos departamental y municipal.

Ejecutar con base en las normas los programas de inspección, vigilancia y
control del transporte, comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas de
interés en salud pública.

Educar y promover a la comunidad en programas de alimentos y bebidas
alcohólicas.

Participar en investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas
y soluciones a los problemas de salud que afecten a la comunidad del área de
influencia, así como realizar la vigilancia de las enfermedades transmitidas por
alimentos según los protocolos definidos.

Apoyar la promoción de la participación social en la gestión, vigilancia,
seguimiento y control de las intervenciones en salud pública.

Crear, mejorar y mantener mecanismos de coordinación permanentes con
entidades u organismos que realicen actividades de vigilancia y control en el
área de salud ambiental.

Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios y demás entidades para el
desarrollo e implantación de las políticas, planes, programas, proyectos e
intervenciones en salud pública.

Ejercer como autoridad sanitaria en los municIpIos categoría 4, 5 Y 6 del
Departamento y ejecutar las acciones in situ requeridas para cumplir con ei
propósito último de mejorar la seguridad sanitaria y ambiental

Apoyar y desarrollar actividades de información, educación y comunicación e
impulsar políticas públicas para la promoción de entornos favorables a la salud y
la reducción de factores de riesgo en lo relacionado con los componentes de la
Salud Ambiental.

Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados, custodiar y
administrar los bienes, elementos, equipos y archivos de manera adecuada y,
conforme a las disposiciones y procedimientos vigentes.
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COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

República tle Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación h
, - 1 36 ~

DECRETO NUMERO DE

( 3 J O le 2015 )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Ejecutar las acciones definidas en la dimensión de seguridad alimentaria y
nutricional, en lo concerniente al control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios
de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y
nutricional con perspectiva territorial.

Apoyar y desarrollar actividades de información, educación y comunicaClon e
impulsar políticas públicas para la promoción de entornos favorables a la salud y
la reducción de factores de riesgo en lo relacionado con los componentes de la
Salud Ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, dirigidos al consumidor.

Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitución política de Colombia
Decreto ley 2811 de 1974 y sus reglamentaciones
Ley 9 de 1979 y sus reglamentaciones
Ley 100 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 99 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 715 de 2001 y sus reglamentaciones
Ley 1122 de 2007 y sus reglamentaciones
Ley 1438 y sus reglamentaciones.
Ordenanza 023 de 2010 APS - SF.
Conpes 3305 de 2004, 91, 3343, 3344, 3375, 3376 Y 3383 de 2005, 3458,
3463, 3468 Y 113 de 2007, 3550 de 2008 entre otros.
Gestión pública, medicamentos, seguridad química, alimentos, bebidas
alcohólicas, calidad del agua para consumo humano y para recreación,
residuos líquidos, sólidos, hospitalarios y peligrosos, establecimientos y
espacios de alto riesgo, zoonosis, enfermedades transmitidas por vectores,
aire, ruido, radiaciones ionizantes y no ionizantes, salud ocupacional,
seguridad industrial, entornos saludables, y, estrategias de información,
educación y comunicación en Salud Ambiental.
Herramientas básicas de información, autocad, Word, Excel.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina
académica del núcieo básico de
conocimiento en: Ingeniera de Tres (3) meses de experiencia

Alimentos, Ingeniería Química,
profesional relacionada

Quimica de Alimentos, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejecución de labores profesionales de inspección, vigilancia y control en el área
de salud ambiental, en coordinación con los diferentes actores del sistema en el
marco del Sistema de Seguridad Social en Salud en el ámbito departamental y

municipal.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la elaboración del diagnóstico, vigilancia epidemiológica, pronóstico
del estado de salud de la población y apoyar el desarrollo y ejecución de
modelos de control de gestión de las intervenciones de salud pública en los
ámbitos departamental y municipal.

Ejecutar con base en las normas los programas de inspección, vigilancia y
control de la calidad dei agua, piscinas, aire, sustancias químicas, residuos
hospitalarios y similares, ruido y radiaciones ionizantes.
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Efectuar visitas de supervisión y asesoría en las zonas asignadas para apoyar el
cumplimiento de los programas del área de salud ambiental, emitir conceptos y
presentar los informes correspondientes.

Participar en investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas
y soluciones a los problemas de salud que afecten a la comunidad del área de
influencia.

Apoyar la promoción de la participación social en la gestión, vigilancia,
seguimiento y control de las intervenciones en salud pública.

Crear, mejorar y mantener mecanismos de coordinación permanentes con
entidades u organismos que realicen actividades de vigilancia y control en el
área de salud ambiental.

Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios y demás entidades para el
desarrollo e implantación de las políticas, planes, programas, proyectos e
intervenciones en salud pública.

Ejercer como autoridad sanitaria en los municIpIos categoría 4, 5 Y 6 del
Departamento y ejecutar las acciones in situ requeridas para cumplir con el
propósito último de mejorar la seguridad sanitaria y ambiental.

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre asuntos de Salud Ambiental y preparar
respuestas a la correspondencia y demás solicitudes del público en general en
procura de brindar la orientación e información requerida sobre los asuntos de
competencia sanitaria en la jurisdicción asignada.

Apoyar y desarrollar actividades de información, educación y comunicaclon e
impulsar políticas públicas para la promoción de entornos favorables a la salud y
la reducción de factores de riesgo en lo relacionado con los componentes de la
Salud Ambiental.

Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados, custodiar y
administrar los bienes, elementos, equipos y archivos de manera adecuada y,
conforme a las disposiciones y procedimientos vigentes

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desem eño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Constitución política de Colombia
Decreto ley 2811 de 1974 y sus reglamentaciones
Ley 9 de 1979 y sus reglamentaciones
Ley 100 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 99 de 1993 y sus reglamentaciones
Ley 715 de 2001 y sus reglamentaciones
Ley 1122 de 2007 y sus reglamentaciones
Ley 1438 y sus reglamentaciones.
Ordenanza 023 de 2010 APS - SF.
Conpes 3305 de 2004, 91, 3343, 3344, 3375, 3376 Y 3383 de 2005, 3458,
3463, 3468 Y 113 de 2007, 3550 de 2008 entre otros.

Gestión pública, medicamentos, seguridad qUlmlca, alimentos, bebidas
alcohólicas, calidad del agua para consumo humano y para recreación, residuos
líquidos, sólidos, hospitalarios y peligrosos, establecimientos y espacios de alto
riesgo, zoonosis, enfermedades transmitidas por vectores, aire, ruido,
radiaciones ionizantes y no ionizantes, salud ocupacional, seguridad industrial,
entornos saludables, y, estrategias de información, educación y comunicación en
Salud Ambiental.

Herramientas básicas de información, autocad, Excel, Word.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniera Tres (3) meses de experiencia

Ambiental, Sanitaria y afines, tarjeta
profesional relacionada

o matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
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I vigente.
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD-DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Revisar la auditoría relacionada con las actividades de prestación de servicios a
la población pobre no asegurada. Coordinar las acciones realizadas por la red en
lo relacionado con promoción y prevención y la presentación de informes
solicitados por los actores del sistema en el cumplimiento a las normas previstas
en Sistema General de Seguridad Social en Salud

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar seguimiento a la prestación de los servicios del Primer Nivel de la
población pobre no asegurada según lo establecido constractualmente.

Realizar seguimiento y evaluar el de las acciones de promoción y prevención
dirigidas a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la
demanda.

Realizar inspección y vigilancia a los entes territoriales, mediante la aplicación de
un instrumento establecido por la Dirección de Aseguramiento para la evaluación
de la gestión de los municipios dentro del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.

Realizar asesoría y asistencia técnica a los muniCIpIOSen el componente del
aseguramiento en salud acorde con las competencias del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones de promoción
dirigidas a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la
demanda.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Resolución No. 5261 de 2001- MAPIPOS
Normatividad del sector
Ley 715 de 2001
Población y demografía
Acuerdo 229 de 2002
Resoluciones Nos. 412 de 2000 y 3384 de 2002
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica,
Medicina, Nutrición y Dietética,
odontología, Optometría, Salud
Pública, Terapias, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 v
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I normatividad vigente

II. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION-OFICINA DE
PLANEACION

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Consolidar y orientar a nivel departamental los proyectos arquitectónicos que
conduzcan al fomento y desarrollo de la infraestructura educativa y deportiva
de Boyacá a través de las metodologías establecidas.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Levantar y mantener actualizada
infraestructura arquítectónica del
departamento.

la información relacionada con la
sector educativo y deportivo en el

Formular los planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial en sus
diferentes expresiones y manifestaciones.

Proyectar y gestionar la víabílidad técnica y financiera para los proyectos
sectoriales encomendados por competencia.

Proyectar los términos de referencia para la contratación de proyectos de
competencia de conformidad con las normas y lineamientos técnicos
establecidos por la instancia pertinente de la administración central.

Asistir técnicamente a los municipios y organizaciones en la aplicación y
trámite de metodologías que permitan el trámite y acceso a recursos para la
construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y
deportiva del departamento de acuerdo a las competencias asignadas.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política
Legislación y normatividad vigente a nivel sectorial
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
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Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Arquitectura,
Ingeniería Civil Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO-DIRECCIÓN
DE TURISMO

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Coordinar, apoyar y participar en la formulación de programas y proyectos para
fortalecer el crecimiento y desarrollo del sector turístico, en concordancia con la
política pública de turismo y el plan de desarrollo departamental y propender por
el buen manejo de los recursos del estado.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar los instrumentos de recolección, tabulación y sistematización de
información del sector turístico y apoyar su aplicación.
Suministrar información turística en forma veraz y mantener actualizada la
información turística, en el Sistema de Información Geográfica y apoyar el
establecimiento de la base de datos en materia de oferta turística del
departamento.
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Cooperar en la definición de planes, programas y proyectos, encaminados a
fortalecer el sector turístico, mediante el fomento de la empresa turística, la
planificación turística, la formación y capacitación para el servicio y el desarrollo
de la infraestructura turística.

Suministrar información a la Oficina de Comunicaciones sobre las actividades
programadas por la Dirección de Turismo.

Participar en la definición y desarrollo de programas para los circuitos turísticos
y emprender la ejecución de asistencia para la formación y promoción de la
empresa familiar y la mediana empresa, con miras garantizar una oferta de
bienes y servicios a los turistas.

Participar en las convocatorias de Cooperación Técnica Internacional que
fortalezcan el sector turístico.

Apoyar la realización de contratos y/o convenios interinstitucinales para
dinamizar el desarrollo del sector turístico.

Elaborar programas para fomentar el desarrollo de las empresas y consolidar la
oferta de bienes y servicios en torno de macro proyectos de interés
departamental para los sitios de valor histórico del departamento

Identificar sus fiestas patronales, el valor cultural, religioso, de promoción de
cultura, rescate de valores, para incorporarlos de manera sistemática en los
planes y programas de oferta turística del Departamento.

Apoyar la organización y promoción de eventos departamentales y de alcance
nacional; con el apoyo de las diferentes instancias responsables del
afianzamiento e identidad cultural, histórica, empresarial y artística de Boyacá.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y
operaciones archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente
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Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo
Desarrollo geográfico y poblacional del departamento
Sistemas informáticos y aplicaciones empresariales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho, Ciencia
Política, Economía, Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Negocios, tarjeta o matrícula
profesional.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO-DIRECCION
DE CULTURA

111. PROPÓSITO PRINCIPAL
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Asesorar a los municIpIoS del departamento de Boyacá, la implementación del
sistema de cultura e incentivar la participación de las diferentes instancias,
espacios y procesos de acuerdo a los lineamientos nacionales al Plan
Departamental de Desarrollo y la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar las formular el Plan de Desarrollo del Sistema Departamental de
cultura, soportado en el respectivo diagnóstico y los lineamientos del
Departamento de Planeación

Cooperar a nivel municipal en la conformación de los consejos de cultura, de
conformidad con la normatividad vigente.

Coordinar a nivel departamental la conformación de consejos de cultura, de
conformidad vigente

Asesorar a los municipios para la implementación de los procesos que
conforman el sistema de cultura (financiación, información formación en gestión
cultural, planeación) de acuerdo a las competencias encomendadas

Elaborar los planes y programas y proyectos en materia del sistema de cultura,
que permitan la disponibilidad de recursos de inversión.

Atender a los municipios según las disposiciones establecidas para el Sistema de
Cultura a partir de los lineamientos normativos del Ministerio de Cultura,
instituciones y organizaciones del nivel nacional e internacional con proyección
municipal.

Coordinar la organización de una base de datos por municipio, consolidándolo a
nivel departamental, con el propósito de disponer de sistema confiable y
actualizado de información.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Documentación bibliográfica en materia de gestión cultural.
Plan Nacional de Cultura.
Plan de Desarrollo Departamental y sectorial.
Legislación y normativa de aplicación Cultural.
Metodologias administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos culturales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho, Ciencia
Política, Economía, Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Negocios, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, tarjeta o
matrícula profesional

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente
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111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a los municipios del departamento de Boyacá, para la promoción de
expresiones artísticas y manifestaciones culturales, orientando la creación y
fortalecimiento de las escuelas de formación artística cultural en los municipios
de acuerdo a los lineamientos nacionales, al Plan Departamental de Desarrollo y
la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo para la promoción de las
expresiones artísticas y manifestaciones culturales soportado en el respectivo
diagnóstico y los lineamientos del Departamento de Planeación.

Cooperar a nivel municipal en la conformación de las escuelas de formación
artística y cultural, de conformidad con la normatividad vigente.

Asesorar a los municipios para la implementación de estrategias para la
promoción de la formación artística y cultural de acuerdo a las competencias
encomendadas.

Atender a los municipios según las disposiciones establecidas para la formación
artística y cultural a partir de los lineamientos del Ministerio de Cultura,
Instituciones y organizaciones del nivel nacional e internacional.

Coordinar la organización de una base de datos por municipio, consolidándolo a
nivel departamental con el propósito de disponer de sistema confiable y
actualizado de información.

Fomentar el programa de capacitación integral en materia de cultura y oficios a
nivel departamental.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Plan Nacional de Cultura
Documentación bibliográfica en materia de formación artística y cultural
Legislación normativa de aplicación cultural
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas
y proyectos culturales
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica del núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Derecho, Ciencia
Política, Economía, Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
de Negocios, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente
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111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a 105municipios del departamento de Boyacá, para adelantar acciones
dirigidas a la conservación, restauración, mantenimiento, salvaguardia y
divulgación del patrimonio cultural, de acuerdo a 105lineamientos nacionales, al
Plan Departamental de Desarrollo y la normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo para la conservación, restauración,
mantenimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural soportado en
el respectivo diagnóstico y 105lineamientos del Departamento de Planeación.

Coordinar a nivel departamental la elaboración del diagnóstico de 105bienes de
interés cultural en cada municipio, las actividades relacionadas con patrimonio
cultural y las convocatorias dirigidas a 105 municipios para la asignación de
recursos provenientes del impuesto al consumo de telefonía móvil.

Cooperar a nivel municipal en la conformación y operatividad de 105consejos de
patrimonio cultural, donde lo requieran, de conformidad con la normatividad
vigente.

Asesorar a 105municipios del departamento, para adelantar acciones dirigidas a
la conservación, restauración, mantenimiento, salvaguardia y divulgación del
patrimonio cultural de acuerdo a las competencias encomendadas.

Elaborar estudios previos de oportunidad y conveniencia necesarios con finalidad
de suscribir convenios y/o contratos.

Atender a nivel departamental las disposiciones establecidas para proteger,
conservar y salvaguardar ei patrimonio cultural material e inmaterial, a partir de
105lineamientos normativos del Ministerio de Cultura.

Levantar y
infraestructura
departamento.

mantener actualizada la información relacionada con la
arquitectónica que es parte del patrimonio monumental en el

Formular 105planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial en sus
diferentes expresiones y manifestaciones culturales.

Aplicar 105 lineamientos de gestión documental y fomentar la conservaClon
adecuada de 105archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Documentación técnica para el diligenciamiento de los términos de referencia para
la contratación pública.
Plan de Desarrollo
Manual de interventorías y supervisiones
Legislación y normativa de aplicación en materia de infraestructura arquitectónica
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas
y proyectos de cultura y patrimonio monumental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Tres (3) meses de experiencia
académica en el núcleo básico de profesional relacionada
conocimiento en: Arquitectura,
Ingeniería Civil y afines, tarjeta o
matrícula profesional.
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Equivalencias: las establecidas en el
Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viaente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
01
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Tramitar los compromisos de confianza del Gobernador.

I IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar a nivel de intermediación con las entidades no gubernamentales e
instituciones del sector descentralizado d, del orden nacional e internacional con
la agenda del Señor Gobernador.

Facilitar y promover los procesos que se adelanten a nivel del Despacho del
Gobernador.

Participar en las actividades encomendadas por el Señor Gobernador.

Mantener actualizada las comunicaciones del Despacho para la toma de
decisiones del Señor Gobernador.

Servir de enlace oportuno entre los secretarios, asesores y, gerentes de
institutos descentralizados entre otros con el Señor Gobernador.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
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Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el nivel y naturaleza
del empleo.

Coiaborar en la Implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas o autoridad
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del
cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Constitución política
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
dei Estado.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario al ciudadano
Trans arencia
Com romiso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

UICO

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título orofesional en disciolina No se requiere
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académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales,
Comunicación Social, Periodismo y
afines, Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Empresas y
Negocios Internacionales,
Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines,
Ingeniería Industrial y afines,
Ingeniería Administrativa y afines,
tarjeta o matrícula profesional

Equivalencias conforme lo
el Decreto 785 de
normatividad viaente

establece
2005 Y

II. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR- OFICINA DE
CONTROL INTERNO Y/O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION - DIRECCION DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión de calidad, así como la mejora continua de su eficacia.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar las actividades de seguimiento y evaluación de los procesos
asignados.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Garantizar que el trabajo se realice e acuerdo a los procedimientos e
instructivos.
Apoyar todas las etapas del Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad
(documentación, Implementación, manutención, y mejora continua).

Colaborar en la promoción de culturas de mejoramiento continuo.
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Apoyar las reuniones de trabajo mediante la preparación de los temas a
tratar, citación de los asistentes y disposición de los recursos necesarios

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo del Departamento
Normatividad sobre el sector
Conocimientos básicos de la Tecnología de la Información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos en el Sistema de Gestión Documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICQ
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica No se requiere.
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, tarjeta o matrícula profesional.

Curso de auditores
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Equivalencias conforme el Decreto 1083
de 2015 v normatividad viqente

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION- OFICINA DE
PLANEACION

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Consolidar y orientar a nivel departamental los proyectos arquitectónicos que
conduzcan al fomento y desarrollo de la infraestructura educativa y deportiva
de Boyacá a través de las metodologías establecidas.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Levantar y mantener actualizada
infraestructura arquitectónica del
departamento.

la información reiacionada con la
sector educativo y deportivo en el

Formular los planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial en sus
diferentes expresiones y manifestaciones.

Proyectar y gestionar la viabilidad técnica y financiera para los proyectos
sectoriales encomendados por competencia.

Proyectar los términos de referencia para la contratación de proyectos de
competencia de conformidad con las normas y lineamientos técnicos
establecidos por la instancia pertinente de la administración central.

Asistir técnicamente a los municipios y organizaciones en la aplicación y
trámite de metodologías que permitan el trámite y acceso a recursos para la
construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y
deportiva del departamento de acuerdo a las competencias asignadas.

Aplicar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación
adecuada de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones
archivísticas de conformidad con las normas vigentes.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación y sostenibilidad y
mejoras dei sistema integrado de gestión, de acuerdo con el nivel y naturaleza del
empleo.
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Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Realizar interventorías y supervisiones cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Poiítica
Legislación y normatividad vigente a nivel sectorial
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Aprendizaje continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en equipo y colaboración
Compromiso con la organización Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina No se requiere
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Arquitectura,
Ingeniería Civil Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o
matrícula profesional.

Equivalencias conforme lo establece
el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad viqente

NIVEL TECNICO
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I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
09
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de soporte técnico profesional en las áreas de competencia
de la Secretaria de salud de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar a los profesionales del área o grupo de trabajo en la elaboración de
estudios, informes, gráficas, cuadros, estadísticas y demás documentos que se
requieran de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Aplicar los conocimientos técnicos o tecnológicos necesarios para cumplir y
desarrollar los diferentes procesos que permitan alcanzar los objetivos de la
Dependencia

Confrontar los documentos, ejecutar y controlar los datos relacionados con
acciones de su competencia, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos en salud

Orientar a los usuarios y suministrar información que les sea solicitada, de
acuerdo a los parámetros técnico administrativos de la dependencia

Colaborar con las investigaciones de tipo aplicativo relacionados con el área de
desempeño a nivel de salud publica

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se
utiliza en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y
deterioro de los mismos
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Recolectar, revisar y procesar la información de eventos de interés en salud
pública

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Seguridad Social
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resuitados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado. Seis (6) meses de experiencia

relacionada o laboral
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viaente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
09
CATORCE (14)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA
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11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar acciones de soporte técnico y ejecutar acciones para la gestión de las
audiencias, citas o reuniones del Señor Gobernador con los Secretarios,
Directores y representantes legales de las entidades descentralizadas del
Departamento y a quienes le sea encomendado.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Atender personal y/o telefónicamente al público y a los funcionarios de la
dependencia del Despacho del señor Gobernador.

Suministrar la información requerida y orientar al usuario cuando esté
autorizado para hacerlo en los trámites propios del Despacho
Ejecutar labores administrativas de confianza con base en la aplicación de
instrucciones y normas técnicas relacionadas con las actividades que se le
asignen

Revisas, clasificar y actualizar las técnicas para el archivo de correspondencia y
demás documentos de la dependencia

Conocer, manejar y usar el proceso integrado de gestión y la gestión
documental

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Técnicas de archivo
Normas básicas en materias de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transoarencia Creatividad e innovación
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ICompromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Seis (6) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el relacionada o laboral
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar acciones de soporte técnico en el área de desempeño contribuyendo
para que los procesos encomendados sean ejecutados bajo las orientaciones de
inspección, vigilancia y control.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar conocimientos técnicos en informática y sistemas en desarrollo de los
procesos encomendados.

Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos de belleza,
estética ornamental, fábrica de productos de aseo, higiene y limpieza,
distribuidoras comercializadoras de productos cosmético t de productos de
belleza.

Proyectar la aplicación técnica de conocimientos en la clasificación, actualización,
manejo y conservación de los recursos encomendados.

Presentar informes de acuerdo a instrucciones recibidas en cumplimiento y
desarrollo de la gestión.
Responder por el mantenimiento preventivo de los equipos de informática que le
sean asignados, efectuando los controles respectivos y sirviendo de enlace con
el equipo de soporte de la Gobernación.

Digitar, procesar y operar electrónicamente los datos y la información,
consolidar informes requeridos en forma eficiente y oportuna.
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Mantener y actualizar los archivos de los usuarios del sistema integral de
información en salud, de tal forma que contengan los datos y la información
pertinente.

Realizar automatización de procesos que se generan en la Secretaría utilizando
la tecnología existente y el software encomendado para su realización.

Validar las inscripciones y novedades de los prestadores en el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud del departamento de Boyacá.

Registrar las visitas de verificación de condiciones de habilitación a los
prestadores en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del
departamento de Boyacá.

Conocer, manejar y usar el proceso de gestión integrado de gestión y la gestión
documental

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Plan de desarrollo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de Seis (6) meses de experiencia
educación superior de pregrado. relacionada o laboral

Eauivalencias conforme lo establece el
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Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar acciones de soporte técnico profesional en el área de desempeño, para
que los procesos encomendados sean ejecutados bajo las orientaciones de
inspección vigilancia y control.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar conocimientos técnicos en informática y sistemas en desarrollo de los
procesos y funciones encomendados

Responder por el mantenimiento preventivo de los equipos de informática,
efectuando los controles respectivos y sirviendo de enlace con el equipo de
soporte técnico de la gobernación

Digitar, procesar y operar electrónicamente los datos y la información,
consolidar informes requeridos en forma eficiente y oportuna

Mantener y actualizar los archivos de los usuarios del sistema integral de
información en salud, de tal forma que contengan los datos y la información
pertinente.

Colaborar con la inducción de los servidores públicos al servicio de la Secretaría,
en el manejo y operacionalidad del hardware, software e Internet, de acuerdo a
los lineamientos trazados administrativamente

Realizar la automatización de procesos que se generan en la Secretaría
utilizando la tecnología existente y el software encomendado para su realización

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se
utiliza en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y
deterioro de los mismos.

Adelantar actividades de asistencia técnica ambiental de acuerdo a las
instrucciones recibidas.

Apoyar técnicamente el desarrollo de las actividades que permitan el
cumplimiento de las funciones en materia ambiental, de conformidad con las
normas y procedimientos establecidos.
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Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normatividad del sector
2. Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
3. Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
4. Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación ai usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de Seis (6) meses de experiencia
educación superior de pregrado. relacionada o laboral

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viQente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
08
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

n. AREA FUNCIONAL. TODOS LOS PROCESOS

nI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Recopilar, comprobar, organizar y ajustar la información que conforme a las
indicaciones recibidas, sea necesaria para la ejecución de los proyectos de
educación ambiental, conservación y Protección Ambiental, y la recuperación
de ecosistemas estratégicos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES COMUNES

Adelantar actividades de asistencia técnica ambient~de acuerdo con las
orientaciones e instrucciones recibidas.

Apoyar técnicamente el desarrollo de las actividades que permitan el
cumplimiento de las funciones en materia ambiental, de conformidad con las
normas y procedimientos establecido.

Apoyar estudios técnicos orientados a identificar problemas ambientales y
presentar los informes con las recomendaciones pertinentes.

Colaborar en la realización del inventario de ecosistemas estratégicos y
consolidar la información atinente a cada uno de ellos.

Incorporar al Sistema de Información Geográfica -SIG-, toda la información
ambiental, necesaria para elaborar el Plan Ambiental del Departamento.
Orientar técnicamente a los Municipios en la elaboración de sus Planes
Ambientales.

Apoyar la orientación técnica en materia ambiental para los POTo EOT de los
Municipios y rendir los informes.

Colaborar en la definición de los Planes de Manejo Ambiental en los proyectos
departamentales o municipales que lo requieran.

Brindar asistencia técnica a las asociaciones rurales prestadoras de servIcIos
públicos de acueducto del departamento en la conformación y legalización.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Plan de Desarrollo
Situación ecosistemita del departamento
Manejo de Estadísticas o metodologías conexas
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Tres (3) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el relacionada o laboral
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
08
OCHO (8)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Prestar asistencia técnica en el desarrollo de los procesos y procedimientos en
labores técnicas y de apoyo en las áreas de desempeño dando cumplimiento a ia
normatividad vigente.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento
y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la organización.

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de los planes y programas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e
instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones impartidas.

Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde
sea asignado.

Apoyar la gestión documental y fomentar la preservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y herramientas disponibles.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo Departamental
Metodologías para la elaboración y gestión de proyectos
Manejos estadísticos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

488



República de Colombia

Departamento deBoyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERÓ 136 5 DE

( '9 1 O I e 2D13"; )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado. Tres (3) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el relacionada o laboral
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vioente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO.
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
07
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERCA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar las actividades administrativas delegadas en la dependencia, mediante
la aplicación de conocimientos técnicos y como soporte del nivel profesional.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Servir de soporte técnico a los profesionales del área encomendada para la
elaboración de estudios, informes, graficas, cuadros estadísticos y demás
documentos que se requieran, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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Aplicar 105conocimientos tecnológicos o técnicos necesarios para desarrollar 105
procesos encomendados para la dependencia.

Digitar, procesar y operar electrónicamente 105 datos y la información,
consolidar informes requeridos en forma eficiente y oportuna

Mantener y actualizar 105 archivos de 105 usuarios del sistema integral de
información en salud, de tal forma que contengan 105datos y la información
pertinente

Colaborar con la inducción de 105servidores públicos al servicio de la Secretaría,
en el manejo y operacionalidad del hardware, software e Internet, de acuerdo a
105lineamientos trazados administrativamente

Realizar la automatización de procesos que se generan en la Secretaría
utilizando la tecnología existente y el software encomendado para su realización

Responder por la utilización y conservación de 105equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se
utiliza en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y
deterioro de 105mismos.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de desarrollo
Normatividad del sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado. No se requiere

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
07
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con las
instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de planes y programas.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento
y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la dependencia.

Brindar asistencia, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en
el desarrollo de planes y programas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e
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instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones recibidas.

Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde
sea asignado.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Legislación y normatividad minera vigente
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental
Plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado. No se requiere

Eauivalencias conforme lo establece el
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Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
OS
SIETE (7)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con las
instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de planes y programas.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento
y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la dependencia.

Brindar asistencia, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en
el desarrollo de planes y programas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e
instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
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Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde
sea asignado.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad vigente a nivel minero
Topografía.
Minería.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller

Dieciséis (16) meses de experiencia
Equivalencias conforme al Decreto 785 relacionada o laboral
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I de 2005 y normatividad vigente

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar y fortalecer mecanismos y estrategias de coordinación intersectorial
e insterinstitucional a nivel local y regional para la protección de la Salud
ambiental.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar jornadas de recolección de inservibles, mejoramiento del medio,
reordenamiento de la vivienda, cepillado y lavado de tanques de las E.T.V.s en
los municipios a riesgo e implementar el uso del toldillo lindado con monitoreo.

Realización de encuestas entomológicas de acuerdo a los protocolos de
vigilancia en los diferentes municipios a riesgo para las ETV establecidos de
acuerdo a los perfiles eco-epidemiológicos.

Realizar aplicación de larvicida y biolarvicida en los municIpIoS donde se
considere necesario de acuerdo a los resultados de los estudios entomológicos.

Realizar, control químico (fumigación) en el intra y peridomicilio de las viviendas
ubicadas en las zonas urbanas y rurales de los municipios que le sean asignados
y que estén en riesgo para la enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, Dengue y
Malaria.

Apoyo intersectorial en las investigaciones de interés departamental de las
E.T.V.s.

Inspeccionar, vigilar y controlar la producción, expendio, comercialización y
distribución de sustancias químicas potencialmente tóxicas; distribución y
comercialización de aiimentos y bebidas alcohólicas para consumo humano, con
prioridad en los de alto riesgo epidemiológico.

Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua para consumo humano,
piscinas, vigilar los sistemas de recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos y líquidos en procura de minimizar riesgos físicos y factores de
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar
riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales,
cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y
terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios,
bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado y de abasto
público.
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Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones ambientales que afectan la
salud y el bienestar de la población generadas por la calidad del aire, los niveles
de ruido, los residuos hospitalarios, la tenencia de animales domésticos, los
olores ofensivos, las radiaciones ionizantes y demás molestias sanitarias para
mejorar la seguridad sanitaria y ambiental.
Realizar de acuerdo a la programación las fumigaciones que sean necesarias.

Preparar respuestas a la correspondencia y demás solicitudes del público en
general en procura de brindar la orientación e información requerida sobre los
asuntos de competencia sanitaria en la jurisdicción asignada.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Plan de Desarrollo
Gestión pública, seguridad qurmlca, alimentos, bebidas alcohólicas, calidad del
agua para consumo humano y para recreación, residuos líquidos, sólidos,
hospitalarios y peligrosos, establecimientos y espacios de alto riesgo, zoonosis,
enfermedades transmitidas por vectores, aire, ruido, radiaciones ionizantes y no
ionizantes, salud ocupacional, seguridad industrial, entornos saludables, y,
estrategias de información, educación y comunicación en Salud Ambiental
Con experiencia o conocimiento en el manejo de las E.T.V.
Con conocimientos en Entomología Médica.
Manejo seguro de Plaguicidas.
Manejo de maquinaria de control de uso en Salud Pública.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

I1 VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller. Dieciséis (16) meses de experiencia

relacionada o labora1.
Equivalencias conforme ai decreto
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11083 de 2015 y normatividad vigente 1'-- _

I1I. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar y Desarrollar procesos a nivel técnico como soporte profesional en salud
ambiental para contribuir en el desarrollo de planes, programas y proyectos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos técnicos del área de
desempeño y sugerir la generación de nuevos procesos

Diseñar y aplicar conocimientos técnicos en la clasificación, actualización,
manejo y conservación de los recursos de la Entidad.

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
en desarrollo de planes y programas de saneamiento ambiental

Implementar mecanismos y procedimientos que generen flujos de información
eficientes en el desarrollo de las funciones encomendadas

Adelantar estudios y presentar propuestas de carácter técnico a nivel de
saneamiento ambiental

Realizar inspección y vigilancia a los procesos y funciones encomendadas a
nivel de saneamiento ambiental aplicando las medidas dirigidas a la protección
ambiental en materia de su competencia.

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se
utiliza en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y
deterioro de los mismos
Organizar procedimientos que agilicen el flujo de la información y desarrollar
registros secundarios de acuerdo con necesidades del Sistema de Información
en materia de saneamiento ambiental-
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan de Desarrollo del Departamento
2. Normatividad del sector
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3. Plan sectorial
4. Seguridad Social
5. Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
6. Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
7. Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de bachiller Dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

Equivalencias conforme al decreto
1083 de 2015 y normatividad
viqente.

111. PROPÓSITO PRINCIPAL l

Orientar y Desarrollar procesos a nivel técnico como soporte profesional en salud
ambiental para contribuir en el desarrollo de planes, programas y proyectos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos técnicos del área de
desempeño y sugerir la generación de nuevos procesos.
Diseñar y aplicar conocimientos técnicos en la clasificación, actualización,
manejo y conservación de los recursos de la Entidad.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
en desarrollo de planes y programas de saneamiento ambiental.

Implementar mecanismos y procedimientos que generen flujos de información
eficientes en el desarrollo de las funciones encomendadas.

Adelantar estudios y presentar propuestas de carácter técnico a nivel de
saneamiento ambiental.
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Realizar inspección y vigilancia a los procesos y funciones encomendadas a
nivel de saneamiento ambiental aplicando las medidas dirigidas a la protección
ambiental en materia de su competencia.

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se
utiliza en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y
deterioro de los mismos.

Organizar procedimientos que agilicen el flujo de la información y desarrollar
registros secundarios de acuerdo con necesidades del Sistema de Información
en materia de saneamiento ambiental.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad del sector
Plan sectoria I
Seguridad Social
Saneamiento Ambiental
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller

Equivalencias conforme lo establece el Dieciséis (16) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad relacionada o laboral
vioente

lo IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO.
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
05
OCHO (8)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE
LA DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL- TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Preparar en forma técnica la documentación, elementos y acciones requeridos
para tramitar y apoyar la gestión de la dependencia.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento
y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la organización.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de los planes y programas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e
instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.
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Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones impartidas.

Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde
sea asignado.

Apoyar la gestión documental y fomentar la preservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y herramientas disponibles.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas actualizadas de oficina y protocolo.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

1. IDENTIFICACIÓN

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller

Equivalencias conforme lo establece el Dieciséis (16) meses de experiencia
Decreto 1083 de 2015 y normatividad relacionada o laboral
viqente

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
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CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

367
01
DIECISEIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

conocimientos, principios y técnicas para la liquidación de las cuotas
bonos ensiónales.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento
y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la organización.

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de los planes y programas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e
instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones impartidas.

Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde sea
asignado.

Apoyar la gestión documental y fomentar la preservaClon adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y herramientas disponibles.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del sistema integrado de gestión.
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Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley 100 de 1993, decretos reglamentarios y demás normatividad vigente.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos del Sistema de Gestión Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Experticia técnica
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo
Transparencia Creatividad e innovación
Compromiso con la organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Diploma de bachiller

No se requiere
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y normatividad
viqente

NIVEL ASISTENCIAL

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
430
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL GOBERNADOR

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores administrativas de confianza con base en la aplicación de
instrucciones y normas técnicas relacionadas con las actividades que se le
asignen.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Atender personal y/o telefónicamente al público y a los funcionarios del
despacho del Señor Gobernador.

Colaborar en la conformación de la agenda del señor Gobernador.

Suministrar la información requerida y orientar al usuario cuando esté
autorizado para hacerlo en los trámites propios del despacho.

Responder la correspondencia que ordene el señor Gobernador.

Radicar en forma consecutiva todos los documentos oficiales, emanados del
despacho y registrarlos en el sistema.

Revisar, clasificar y actualizar las técnicas para el archivo correspondiente y
demás documentos de la dependencia.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Normatividad del sector.
Técnicas básicas de protocolo
Técnicas de Archivo.
Conocimientos de Secretariado Ejecutivo.
Normas básicas en materia de proyectos.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Manejo de sistemas y computación.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tres (3) años de educación básica
secundaria Seis (6) meses de experiencia laboral.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad viqente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
425
08
DIECISÉIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA
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11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejercer labores de orden administrativo, complementarias a 105 niveles
superiores para cooperar en la gestión de las oficinas designadas.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con 105asuntos de competencia de la
entidad.

Llevar y mantener actualizados 105registros de carácter técnico, administrativo
y financiero y responder por la exactitud de 105mismos

Responder por la información a su cargo y 105documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de 105mismos.

Orientar a 105usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con 105procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Confirmar reuniones, juntas y demás eventos en las cuales deba intervenir el
superior directo.

Llevar la agenda de compromisos adquiridos en la dependencia.
Atender, personal y/o telefónicamente, al público y a 105 funcionarios de la
dependencia, suministrando la información requerida y orientando al usuario en
lo correspondiente, cuando esté autorizada para ello.

Tomar y transcribir dictados de notas, cartas, memorandos, oficios, proyectos de
Resoluciones, Decretos, conceptos, cuadros, informes y demás documentos que
resulten de las actividades propias de la dependencia.

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.
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Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de archivo.
Técnicas básicas de protocolo
Técnicas administrativas para el manejo de oficinas.
Diligencia administrativa en la gestión empresarial
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
I

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación básica secundaria Seis (6) meses de experiencia laboral.

Certificado de aptitudes profesionales
de secretariado.

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad viaente.
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I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
07
CATORCE (14)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo
o financiero, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes
correspondientes

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Ejercer labores de orden administrativo, complementarias a los niveles

superiores

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y/o correspondencia relacionados con asuntos de su competencia y la

Secretaría

Digitar y almacenar la información recogida por el sistema en medio magnético

Elaborar de acuerdo a instrucciones dadas, las actas, registros, cuadros,
gráficos, estadísticas y documentación requerida por la dependencia

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada de
acuerdo a procedimientos establecidos

Implementar mecanismos y procedimientos que generen flujos de información
eficientes

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.
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Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de digitación.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
educación básica secundaria. No se requiere

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 785 de 2005 y la normatividad
vigente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
06
OCHO (8)
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DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer labores de orden administrativo, complementarias al nivel técnico y
Profesional para apoyar el normal desempeño de la dependencia asignada, así
como garantizar la custodia de los archivos físicos y magnéticos y la gestión
administrativa de las dependencias.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibír, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo
y financiero y responder por la exactitud de los mismos

Responder por la información a su cargo y ios documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
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Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de Oficina y gestión de archivos
Técnicas básicas de protocolo
Manejo y atención al público
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática
Conocimientos del plan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de Educación básica
primaria

Veinte (20) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el laboral.
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad viqente

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
OS
VEINTITRES (23)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

I1.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar en todos los procesos y actividades de gestión asistencial que requiera
la dependencia para facilitar el desarrollo de la gestión administrativa,
respondiendo por el oportuno registro y trámite de la misma.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo
y financiero y responder por la exactitud de los mismos

Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de Oficina y gestión de archivos.
Técnicas básicas en materia de gestión.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica
secundaria

Dieciséis (16) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el laboral.
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente.

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
SECRETARIO
440
04
NUEVE (9)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA
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11. AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejercer labores de orden administrativo, complementarias al ejercIcIo de la
gestión para fortalecer los planes, programas y proyectos encomendados.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar los documentos, datos,
elementos y correspondencia relacionados con los asuntos de competencia la
Secretaría.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada de
conformidad a los procedimientos establecidos.
Transcribir textos, tramitar la correspondencia y elaborar los pedidos de
elementos requeridos para el normal funcionamiento.

Efectuar labores de recepción atendiendo personal y telefónicamente el público,
coordinando los mensajes con cortesía y oportunidad según el caso.

Digitar y almacenar la información recogida por el sistema en medio magnético.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de oficina.
Gestión de archivo.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del lan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAR UICO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Manejo de la información
Adaptación al cambio
Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica
primaria Doce (12) meses de experiencia

laboral
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la Seis (6) meses de experiencia laboral.
normatividad vigente.

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
04
CUARENTA Y OCHO (48)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

I1.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender y suministrar la información que esté autorizado entregar a los usuarios
del área de desempeño.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.
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Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo
y financiero y responder por la exactitud de los mismos

Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Atender en la recepción, a los usuarios sordos que acudan a la administración
departamental y enviarlos a las diferentes dependencias que requieran mediante
el lenguaje de señas

Atender a cualquier tipo de discapacitados sin excepción, que acudan a la
administración departamental.

Socializar periódicamente lo aprendido en el curso de lengua por señas en
FENASCOLcon los demás compañeros especialmente aquellos que atienden
público.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de Oficina y gestión de archivos
Técnicas básicas en materia de evaluación de la gestión
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
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Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica
primaria. Doce ( 12) meses de experiencia

laboral.
Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente.

I. IDENTIFICACIÓN

l

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
CONDUCTOR
480
03
VEINTICUATRO (24)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejecución de labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de
movilizar personas, suministros y/o equipos.

IV. DESCIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Trasportar a los funcionarios de acuerdo a la programación, órdenes de
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desplazamiento, órdenes de comisión, lo mismo que los elementos, materiales y
equipos que se requieran para cumplir las labores en el sitio requerido.

Informar oportunamente al superior inmediato de las necesidades de
mantenimiento preventivo y/o correctivo que requiere el automotor a su cargo
para el normal funcionamiento.

Aplicar conocimientos de mecánica al vehículo en los casos que se requiera y/o
buscar los medios para poner en conocimiento las dificultades que se le
presenten en cumplimiento de su labor.

Responder por la conservación, seguridad, mantenimiento, buen uso y cuidado
del vehículo bajo su responsabilidad.
Conducir al vehículo dando cumplimiento a las normas de tránsito y transporte,
responder por la infracción de las mismas ante la autoridad competente.

Realizar todas las actividades previamente requeridas por el vehículo antes de
hacer cualquier desplazamiento de acuerdo a la programación establecida.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Mecánica General en materia de vehículos
Normas de seguridad vial
Relaciones humanas e interpersonales
Conducir con responsabilidad y acatando las normas establecidas.

COMUNES
Orientación a resultados

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO

Maneio de la información
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Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica
primaria
Licencia de conducción Ocho (8) meses de experiencia

relacionada
Equivalencias conforme lo establece el
1083 de 2015 y la normatividad
viqente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

OPERATIVO
CONDUCTOR MECANICO
482
03
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Conducir adecuadamente y con las normas de seguridad el vehículo asignado
y mantenerlo en óptimas condiciones técnico-mecánicas.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Colaborar durante la permanencia en las instalaciones de su dependencia en las
labores de fotocopiado, radicación y mensajería.

Colaborar en la protección y seguridad del Gobernador, coordinando con el
Oficial de enlace lo atinente a tal actividad.
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Reportar la información atinente a garantizar la seguridad del Primer
mandatario del Departamento.

Efectuar pequeñas y medianas reparaciones a los vehículos a cargo y realizar el
mantenimiento preventivo de los mismos, con el fin de transportar personas y
objetos.
Entregar el vehículo cuando este le sea requerido en óptimas condiciones de
operación, incluido el combustible necesario para su desplazamiento.

Elaborar los planes de reposición y reparación de maquinaria, equipos y
vehículos a su cargo, efectuar por escrito los requerimientos relativos al óptimo
funcionamiento del vehículo a tiempo y debidamente justificados, además de
valorar la adecuada utilización de los repuestos para éstos.

Mantener el cuidado y custodia del vehículo asignado y del equipo de
herramientas y elementos suministrados.

Mantener informado al jefe inmediato y adelantar las gestiones del caso con el
fin de actualizar la documentación relacionada con tarjetas de propiedad,
seguros, impuestos, comparendos, mantenimiento de los vehículos, además de
preocuparse por tener al día la licencia de conducción y llevar las planillas
exigidas por la Secretaría General.

Informar al Jefe inmediato cualquier situación anormal que se presente en
relación con el vehículo.

Observar buenas maneras en el desempeño de sus funciones y tener un alto
grado de responsabilidad en relación con las personas y objetos que transporte.

Colaborar con el mantenimiento, operación y manejo de instalaciones físicas,
equipos, herramientas o elementos y mantener su adecuado manejo.

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.
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V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Mecánica General en materia de vehículos.
Normas de seguridad vial.
Relaciones humanas e interpersonales.
Conducir con responsabilidad y acatando las normas establecidas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica
primaria. Licencia de Conducción

Ocho (8) meses de experiencia
Equivalencias conforme lo establece el relacionada
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente.

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
02
VEINTICINCO (25)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL-TODOS LOS PROCESOS
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Contribuir con el manejo del archivo y gestión logística de la dependencia a la
que este asignado.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
entidad.

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo
y financiero y responder por la exactitud de los mismos

Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Aplicar los procedimientos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión y
que se relacionen con las funciones y tareas desarrolladas.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas básicas en materia administrativa.
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Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Software Básico.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Cuatro (4) meses de experiencia
primaria. laboral

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente

JUDICANTES

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar para que ios expedientes y demás trámites a cargo de la dependencia
se tramiten con celeridad y oportunidad, acatando en todo momento el debido
proceso y las instancias de participación ciudadana previstas en la Ley.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar las visitas a los Despachos Judiciales (Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento), y
presentar los informes respectivos al Jefe de la Oficina y a cada uno de los
Abogados encargados de los procesos.

523



República de Colombia

DE

Departamento de Boyacá
Gobernación

1363DECRETO NÚMER~

( ra 1 DIe ?n1!j )
Por el cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

Colaborar en la compilación de la normatividad o régimen que regula la gestión
pública de los departamentos y en especial la del departamento de Boyacá,
almacenarla y mantenerla en una base de datos a fin de que sea consultada por
los servidores públicos del orden departamental y municipal, al igual que la
comunidad en general.

Colaborar en la redacción de los autos de trámite y demás oficios con destino a
los diferentes despachos judiciales u oficinas de justicia laboral o administrativa.

Proyectar, según asignación, los actos administrativos de fondo y los que
desaten instancias u impugnaciones, según la norma, para la firma del Jefe de la
Oficina.

Colaborar con el archivo de los expedientes y demás documentos propios del
área, dando cumplimiento a las tablas de retención documental y a los fondos
acumulados a que hubiere lugar.

Colaborar en el trámite de las consultas, derechos de petición, vías
gubernativas, tutelas, de actos administrativos, conciliaciones prejudiciales,
recursos que se presenten ante las diferentes instancias de la Gobernación

Rendir los informes solicitados por quien ejerza la supervisión directa o
instancia pertinente que lo requiera de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad sectorial
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Protocolos de trámite judicial y administrativo
Software e Internet
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio
Transparencia Disciplina
Compromiso con la organización Relaciones interpersonales

Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Terminación de estudios del ciclo No se requiere de experiencia
profesional de Derecho.

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
CELADOR
477
01
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL. TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Ejecutar labores de apoyo en de acuerdo a los procedimientos del área de
desempeño.
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Por el cual se ajusta el manual especifico de funciones y competencias laborales
de la planta de personal de la Administración Central del Departamento de

Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y
elementos y correspondencia, relacionados con 105asuntos de competencia de la
entidad.

Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia
que le sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con 105procedimientos establecidos.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Realizar actividades de apoyo que garanticen
mejoras del Sistema Integrado de Gestión,
naturaleza del empleo.

la aplicación, sostenibilidad y
de acuerdo con el nivel y la

COMUNES
Orientación a resultados

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de 105 sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas de seguridad de armas y amparo de las mismas
Relaciones humanas adecuadas para la atención a los usuarios
Manejo de armas
Conocimientos de seguridad
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Maneio de la información
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Boyacá.

Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Adaptación al cambio
Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de Básica Primaria. No se requiere

1. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
470
01
NUEVE (9)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL. TODOS LOS PROCESOS

11. PROPÓSITO PRINCIPAL.

Atender el servIcIo de aseo, cafetería entre otras tareas domésticas para la
Administración central y los autorizados que se requiera para los servicios
asistenciales de la gobernación de Boyacá.

111. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Mantener aseadas las dependencias que le sean asignadas de la administración
Central de la Gobernación de Boyacá.

Responder por los elementos puestos a su disposición para adelantar las
funciones asignadas.

Realizar labores propias de servicios generales que demande la institución.
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Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Preparar y distribuir café, refrescos yagua de panela y aromática a los
servidores públicos y a quienes se le indique.

Cooperar en las acciones logísticas de servicios generales encomendadas en
cumplimiento de las funciones de la dependencia designada.

Realizar las actividades de aseo y mantenimiento de los inmuebles y muebles
del Despacho del Gobernador.

Colaborar con la distribución de correspondencia interna y efectuar las
diligencias que se le encomienden.

Responder por el mantenimiento y buen uso de los elementos y equipos de trabajo
asignados

Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documental y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas Manuales de Aseo y Cafetería
Relaciones humanas y buen trato
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario v al ciudadano Adaotación al cambio
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Transparencia
Compromiso con la organización

Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de básica primaria. No se requiere

Equivalencias conforme lo establece el
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
OPERARIO
487
01
SEIS (6)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II.AREA FUNCIONAL. TODOS LOS PROCESOS

111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar trabajos operativos y responder por las herramientas, equipos y
elementos que requiera en el cumplimiento de sus funciones.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Colaborar en las actividades de aseo y mantenimiento de los inmuebles del
Departamento yl o donde funcionen sedes del Gobierno departamental.

Efectuar las actividades de cafetería para el despacho, según asignación.
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Boyacá.

Colaborar en la distribución de la correspondencia interna y efectuar las
diligencias que se le encomienden fuera de las dependencias.

Colaborar en el mantenimiento de los archivos central e histórico, acatando las
instrucciones.

Acarrear y transportar las cajas y demás embalajes, propendiendo por su
seguridad y protección.

Embalar y/o empacar documentos o bienes muebles, para su transporte o
almacenamiento.

Verificar el estado de los muebles y enseres de ia y efectuar las reparaciones
para las que este habilitado, según instrucciones.

Colaborar en las operaciones remoción de elementos, aseo y disposición final de
desechos, según instrucciones recibidas.

Remodelar, diseñar y acondicionar dependencias de la Gobernación cuando sea
necesario.
Realizar actividades de apoyo que garanticen la aplicación, sostenibilidad y
mejoras del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el nivel y la
naturaleza del empleo.

Apoyar la gestión documentai y fomentar la conservación adecuada de los
archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.

Colaborar en la implementación, aplicación y mejora de los sistemas de
información administrativa, de acuerdo con la naturaleza del empleo.

Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo
con el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Actividades básicas de operación general, manual y mecánica
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Maneio de la información
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Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la organización

Adaptación al cambio
Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboración

11 VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Aprobación de básica primaria.

Equivalencias según lo establece el No se requiere.
Decreto 1083 de 2015 y la
normatividad vigente

Artículo 2°. La Dirección de Gestión de Talento Humano, dará a conocer a los
funcionarios entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento
de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de
funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten
las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la
orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

Artículo 3. Cuando para el desempeño de un empleo se exija, una profesión,
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, iicencias,
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no
podrán ser compensados por experiencia u otras caiidades salvo cuando las
mismas leyes así lo establezcan o con arreglo a las siguientes equivalencias.

Artículo 4. El presente manual aplicará las equivalencias entre estudios y
experiencia, conforme lo establece el Decreto 1083 del 2015 y de las
disposiciones que modifiquen o reglamenten, sustituyen o adicionen.

Artículo 5°. De las Equivalencias entre Estudios y Experiencia: Los requisitos
que trata el presente Decreto no podrán ser disminuidos; sin embargo la
autoridad competente al adoptar la respectiva planta de empleos, de
conformidad con las funciones y los requisitos específicos se apiicaran las
equivalencias establecidas en el Decreto 1083 del 26 de mayo del 2015
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Artículo 6°. El Gobernador de Boyacá, mediante acto administrativo adoptará
las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado este
manual específico de funciones y de competencias laborales y podrá establecer
las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere
necesario con sujeción a la Ley y las normas.

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su aprobación,
modifica en lo pertinente todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE y CUMPLASE

Dado en Tunja, a los

N D"RAN
(E) de Boyacá

Proyectó:F~1

Reviso: UGC/Dirección de Gestión de Talento Humano
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INDICE DECRETO NO.1365 del 31 de diciembre 2015 "POR LA CUAL SE
AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION

CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

CARGO CODo GRA. DEPENDENCIA PAG.
Gobernador 001 N.E. Desoacho 3
Secretario de Educación 020 10 Secretaría de Educación 6
Secretario de Salud 020 10 Secretaria de Salud 9
Secretario de Infraestructura 020 10 Secretaría de 12
Pública Infraestructura Pública
Secretario de Fomento 020 10 Secretaría de Fomento 16

Aqropecuario Aarooecuario
Secretario de Minas y Energía 020 10 Secretaría de Minas y 20

Eneraía
Secretario de Cultura y Turismo 020 10 Secretaría de Cultura y 23

Turismo
Secretario de Desarrollo 020 10 Secretaría de Desarrollo 26

Humano Humano
Secretario de Participación y 020 10 Secretaría de 29

Democracia Participación y
Democracia

Secretario de Productividad 020 10 Secretaría de 32

Tecnologías de la Información Productividad
las Comunicaciones y Gestión Tecnologías de la

del Conocimiento Información las
Comunicaciones y
Gestión del
Conocimiento

Secretario de Hacienda 020 10 Secretaría de Hacienda 36

Secretario General 020 10 Secretaría General 39

Director Departamento 055 10 Departamento 43

Administrativo de Planeación Administrativo de
Planeación

Director Administrativo 009 08 Dirección Financiera y 48
Fiscal

Director Administrativo 009 08 Dirección de 50
Contratación

Director Administrativo 009 08 Unidad Especial Fondo 51
pensional Territorial

Director Administrativo 009 08 Dirección de Servicios 53
Administrativos

Director Administrativo 009 08 Dirección Jurídica 55

Director Técnico 009 06 Dirección de Salud 57
Pública

Director Técnico 009 06 Dirección de prestación 59
de Servicios de Salud

Director Técnico 009 06 Dirección de 60
Aseauramiento

Director Administrativo 009 05 Dirección Administrativa 62
Secretaría de Educación

Director Administrativo 009 05 Dirección de Turismo 64

Director Administrativo 009 05 Dirección de Cultura 66

Director Administrativo 009 05 Dirección Técnica 67

Director Administrativo 009 05 Dirección de obras 69
Públicas

Gobernación de Boyacá
Calle 20 W 9.90

PBX 7420150.7420222
http://www.boyaca.gov.co

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Ext: 2229-2123
e arreo: di rece i6n. ta le ntoh urna no@boy aea.9 av .Co

http://www.boyaca.gov.co


Director Administrativo 009 05 Dirección de Vivienda 71
Director Administrativo 009 05 Dirección de medio 73

Ambiente, Agua Potable
v Saneamiento Básico

Director Administrativo 009 05 Dirección AqrODeCUaria 75
Director Administrativo 009 05 Dirección de mercadeo 77

AqroDecuario
Director Administrativo 009 05 Dirección de Minas y 78

Enerqía
Director Administrativo 009 05 Dirección de Grupos 81

Poblacionales
Director Administrativo 009 05 Dirección de Convivencia 82
Director Administrativo 009 05 Dirección de 84

participación y
Democracia

Director Administrativo 009 05 Dirección de Juventud 85

Director Administrativo 009 05 Dirección de Planeación 87
Territorial

Director Administrativo 009 05 Dirección de Sistemas de 89
Información

Director Administrativo 009 05 Dirección de Evaluación 91
v Calidad

Director Administrativo 009 05 Dirección de Recaudo y 92
Fiscalización

Director Administrativo 009 05 Dirección de Gestión de 93
Talento Humano

Director Administrativo 009 05 Dirección de Sistemas 96

Director Administrativo 009 04 Dirección Unidad 98
Especial de Radio y
Televisión

Director Administrativo 009 04 Dirección de Tecnologías 100
de la Información y
Gestión del
Conocimiento

Director Administrativo 009 04 Dirección de 103
Productividad y
Promoción del Desarrollo
Económico Local

Subdirector Administrativo 068 03 Dirección de 106
Contratación

Subdirector Técnico 068 03 Dirección Financiera y 108
Fiscal

Subdirector Técnico 068 03 Subdirección de 111
Contabilidad

Subdirector Técnico 068 03 Unidad Especial Fondo 114
Pensional Territorial

Subdirector Técnico 068 03 Dirección de Salud 115
Pública

Subdirector Operativo 068 01 Dirección Financiera y 118
Fisca¡-PreSUDuesto

Subdirector Técnico 068 01 Secretaría de Desarrollo 120
Humano

Jefe de Oficina Asesora 115 10 Oficina de Relaciones 122
Nacionales e
Internacionales

Asesor 105 09 Despacho del 125
Gobernador

Jefe de Oficina Asesora 115 09 Oficina de Control 129
Gobernación de Boyacá

Calle 20 W 9-90
PBX 7420150-7420222

http://www.boyaca.90 .••.ca

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Ext: 2229-2123
Correo: d ¡receión. la lentoh uma no@boyaca.90"'.ca

http://www.boyaca.90
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Interno
Jefe de Oficina Asesora 115 09 Oficina de Control 131

Interno Discinlinario
Jefe de Oficina Asesora 115 09 Oficina de Atención y 133

Prevención de Desastres
Asesor 105 08 Despacho del 136

Gobernador
Jefe de Oficina Asesora 115 08 Oficina de 137

Comunicaciones y
Protocolo

Jefe de Oficina Asesora 115 06 Oficina Asesora de 139
PIaneación -Secreta ría de
Salud

Jefe de Oficina Asesora 115 05 Oficina Jurídica Unidad 141
Especial Fondo Territorial

Jefe de Oficina Asesora 115 05 Oficina Jurídica 143
Secretaría de Educación

Jefe de Oficina Asesora 115 04 Oficina de Planeación- 144
Secretaría de Educación

Asesor 105 02 Despacho del 146
Gobernador

Asesor 105 01 Oficina de 148
Comunicaciones Y
Protocolo

Tesorero General 201 10 Dirección Financiera y 150

Fiscal

Profesional Especializado 222 10 Oficina de Planeación- 154
Secretaría de Salud

Profesional Especializado 222 08 Dirección de Prestación 156
de Servicios de Salud

Profesional Especializado 222 08 Dirección de Salud 158

Pública

Profesional Especializado 222 08 Dirección de 178
Aseouramiento

Profesional Especializado 222 08 Dirección Financiera y 180
Fiscal

Profesional Especializado 222 06 Dirección de Salud 185

Pública

Profesional Especializado 222 05 Dirección Jurídica y 188
todos los procesos

Profesional Especializado 222 05 Secretaría de 190
Productividad TIC Y
Gestión del
Conocimiento

Profesional Especializado 222 05 Secretaría de Cultura y 193
Turismo

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Vivienda 195

Profesional Especializado 222 04 Dirección Técnica 197

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Obras 199
Públicas

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Medio 204
Ambiente Agua Potable y
Saneamiento Básico

Profesional Especializado 222 04 Oficina de Prevención y 209
Atención de Desastres

Profesional Especializado 222 04 Oficina de 211
Comunicaciones y
Protocolo

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N- 9.90

PBX 7420150-7420222
http://www.boyaca.90v.cO

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Ext: 2229-2123
Correo: d ¡rec eión. ta lentoh urna no@boy aca.9 ov .co

http://www.boyaca.90v.cO


Profesional Especializado 222 04 Oficina de Control 213
Interno

Profesional Especializado 222 04 Oficina de Control 215
Interno Disciplinario

Profesional Especializado 222 04 Oficina de Relaciones 217
Nacionales e
Internacionales

Profesional Especiaiizado 222 04 Dirección de Gestión del 220
Talento Humano

Profesional Esoecializado 222 04 Oficina de Pasaoortes 222

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Servicios 225
Administrativos

Profesional Especializado 222 04 Dirección Jurídica y 228
todos los Procesos

Profesional Esoecializado 222 04 Dirección Aqropecuaria 230

Profesional Especiaiizado 222 04 Dirección de Mercadeo 232
Aqropecuario

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Grupos 237
Poblacionales

Profesional Especializado 222 04 Dirección de 239
Participación y
Administración Local

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Recaudo y 241
Fiscalización

Profesional Especializado 222 04 Dirección Financiera y 243
Fiscal

Profesional Especializado 222 04 Unidad Especial Fondo 245
Pensional Territorial

Profesional Especializado 222 04 Dirección de 247
Contratación

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Sistemas de 251
Información-Gestión y
Administración de la
Información

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Sistemas de 254
Información-Asuntos
Limítrofes Territoriales

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Sistemas de 256
Información-
Ordenamiento Territorial
y Gestión del riesao

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Sistemas de 258
Información-Sistemas de
Información Geoaráfica

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Planeación 260
Territoria I-Política
Pública

Profesional Especializado 222 04 Dirección Planeación 263
Territorial-Apoyo y
Seguimiento al plan de
Desarrollo

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Evaluación 265
y Calidad-Valoración y
Seguimiento a la
Inversión Pública

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Evaluación 268
y Calidad-Gestión
Pública Territorial v
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Municioal
Profesional Especializado 222 04 Dirección de Evaluación 270

y Calidad-Gestión y
Seguimiento a fuentes
de Inversión

Profesional Especializado 222 04 Dirección de Minas y 272
Enerqía

Profesional Especializado 222 04 Secretaría de 274
Productividad TIC y
Gestión del
Conocimiento

Profesional Especializado 222 04 Dirección Administrativa- 276
Secretaría de Educación

Profesional Esoecializado 222 04 Dirección de Cultura 278

Profesiona I EsoeciaIizado 222 04 Dirección de Turismo 280

Profesional Universitario 219 06 Oficina de Planeación- 283
Secretaria de Salud

Profesional Universitario 219 06 Dirección de Salud 288
Pública

Profesional Universitario 219 06 Dirección de prestación 298
de Servicios de Salud

Profesional Universitario 219 06 Dirección de 305
Asequramiento

Almacenista General 215 04 Dirección de Servicios 313
Administrativos

Profesional Universitario 219 02 Despacho del 315
Qobernador

Profesional Universitario 219 02 Dirección de 318
Productividad y
Promoción del Desarrollo
Económico Local

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Tecnologías 320
de la Información y
Gestión del
Conocimiento

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Sistemas 322

Profesional Universitario 219 02 Dirección Jurídica y 324
todos los orocesos

Profesional Universitario 219 02 Dirección y Gestión del 326
Talento Humano

Profesional Universitario 219 02 Despacho del Secretario 329
General

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Pasaoortes 330

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Servicios 333
Administrativos

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Planeación 342
Territoria 1-Política
Pública

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Planeación 344
Territorial-Apoyo y
Seguimiento al Plan de
Desarrollo

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Planeación 347
Territoria 1-Integración
Regional y
Ordenamiento Territorial

Profesional Universitario 219 02 Dirección de sistemas de 349
Información-Gestión v
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Administración de la
Información

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Sistemas de 351
Información-Asuntos
Limítrofes Territoriales

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Sistemas de 353
Información-
ordenamiento Territoriai
v Gestión del Riesoo

Profesional Universitario 219 02 Dirección de sistemas de 355
Información-Sistemas de
Información Geográfica
Territorial

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Evaluación 357
y Calidad-
Direccionamiento y
Gestión del SIG

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Evaluación 360
y Calidad-Gestión y
Seguimiento a Fuentes
de Inversión

Profesional Universitario 219 02 Dirección y Evaluación y 362
Calidad

Profesional Universitario 219 02 Dirección Aarooecuaria 364

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Mercadeo 366
Aarooecuario

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Minas y 369
Eneraía

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Grupos 374
Poblacionales

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Convivencia 380

Profesional Universitario 219 02 Dirección de 384
Participación y
Administración Local

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Juventud 394

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Control 396
Interno

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Control 399
Interno Disciolinario

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Relaciones 401
Nacionales e
Internacionales

Profesional Universitario 219 02 Oficina de 403
Comunicaciones y
Protocolo

Profesional Universitario 219 02 Unidad Especial de Radio 408
v Televisión

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Recaudo y 409
Fiscalización

Profesional Universitario 219 02 Presuouesto 413

Profesional Universitario 219 02 Tesorería 415

Profesional Universitario 219 02 Unidad Especial Fondo 418
Pensional Territorial

Profesional Universitario 219 02 Subdirección de 422
Contabilidad

Profesional Universitario 219 02 Dirección de 424
Contratación

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Vivienda 428
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Profesional Universitario 219 02 Dirección Técnica 430

Profesional Universitario 219 02 Dirección de obras 432
Públicas

Profesional Universitario 219 02 Dirección de medio 437
Ambiente Agua Potable y
Saneamiento Básico

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Gestión del 441
riesao CREPAD

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Salud 443
Pública

Profesional Universitario 219 02 Dirección de 461
Aseauramiento

Profesional Universitario 219 02 Oficina de Planeación- 463
Secretaría de Educación

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Turismo 464

Profesional Universitario 219 02 Dirección de Cultura 466

Profesional Universitario 219 01 Despacho del 473
Gobernador

Profesional Universitario 219 01 Oficina de Control 475
Interno y/o
Departamento
Administrativo de
Planeación

Profesional Universitario 219 01 Oficina de Planeación- 477
Secretaria de Educación

Técnico Operativo 314 09 Secretaría de Salud 479

Técnico Administrativo 367 09 Todos los Procesos 481

Técnico Ooerativo 314 08 Todos los Procesos 486

Técnico Administrativo 367 08 Todos los Procesos 487

Técnico Administrativo 367 07 Todos los Procesos 489

Técnico Ooerativo 314 07 Todos los Procesos 491

Técnico Operativo 314 05 Todos los Procesos 493

Técnico Administrativo 367 05 Todos los Procesos 500

Técnico Administrativo 367 01 Todos los Procesos 502

Secretario E;ecutivo 430 10 Todos los Procesos 503

Secretario Ejecutivo 425 08 Todos los Procesos 505

Auxiliar Administrativo 407 07 Todos los Procesos 508

Auxiliar Administrativo 407 06 Todos los Procesos 509

Auxiliar Administrativo 407 05 Todos los Procesos 511

Secretario 440 04 Todos los Procesos 513

Auxiliar Administrativo 407 04 Todos los Procesos 515

Conductor 480 03 Todos los Procesos 517

Conductor mecánico 482 03 Todos los Procesos 519

Auxiliar Administrativo 407 02 Todos los Procesos 521

Auxiliar Administrativo 407 02 Todos los Procesos 523

(Judicantes)
Celador 477 01 Todos los Procesos 525

Auxiliar de Servicios Generales 470 01 Todos los Procesos 527

Ooerario 487 01 Todos los Procesos 529
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