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DECRETOS OO29

Julio 14 de 20'17

I9I-!!ESIO DEL CUAL SE ESIABLECE Y AJUSTA EL I\4ANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DEcoMpEfENcrAs LABoRALES pARA Los ErvpLEADos oe LÁ p1nñn óe 
-pERSoNAL 

DEL sEcroRcENTRAL DE LA ADI\4INISTRACIÓN MUNIcIPAL DE sIMIJAoA

LA ALCALDESA DEL r\4uNrcrpro DE srMrJAcA, cuNDTNAMARCA, en uso de sus atribuc¡ones constitucionaresy leg^ales,.en especial las confendas por et artculo 315 de la Const¡tución potítica, la Ley i36 de 1994, la Ley 9óéde 2004, los artfcutos 13 y 28 det Decreto Ley 785 de 2OOS, el Decreto ZCA¿ de iól¿ v.

CONSIDERANDO

Que medianté Decreto Administrativo o3o der 01 dé junio de 2015, se ajustó y modificó er Manuar Especrfico de
Funciones y de-coñpete¡cias raborares pa." ros empreos de ra pr;nta érobaide ;rgos der sector centrar dé ra
Administración l\4unicipal de Simiiaca.

Que el Decreto - Ley 785 de 2005, estabtece el sistema dé nomenclatura y clasificación y de funciones y
fequrs¡tos-g-enerales de ¡os empleos de las entidadés territo¡iales que se regub; por tas dispoéiciones de la Ley
909 9e 2004^ Esta 

. 
n ormativid ad debe apticarse en forma integr;t at sef-etáborado el Uanuat Espec¡fico d;

Funcrones y ljompetencta laborales.

Que.e¡ Decreto 2484 de 2014 reg¡amentario del Decreto 785 de 2005, establece tos Factores para determinar los
requisitos especricos de ros empreos en los manuales de funciones y de competencias raborares, ásr como las
d¡sciplinas académicas de ros empreos que exijan como requisito er íturo o ra aprobación de estudios de
educación super¡or.

Que el-artfculo 2" del Decreto Ley 785 de 2005, consagra que ras competenc¡as laborares, funciones y req!¡sitos
especlficos para su ejercicio serán fijados po.las autoridades competentes pafa crearlos, con sujeción a lo que
establezca el Gobierno Nacional.

Que el2 de diciembre de 2014 el Departamento Administrativo de la Función pública - DAFp, expidió et Decreto
2484, mediante el cual se ordena la actualización de los perfiles profesionales de los manuales de fuñciones y
competenc¡as de las entidades púbticas de¡orden territorial.

Que "para efectos de la identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exigen como requisito el
tltulo o la aprobación de estudios en educac¡ón superior, de que kata elarticuro 23 del Decreto Ley 7g5 de 200s,
las éntidades y organismos ideñtificarán en er manuar de func¡oñes y de competenc¡as raborarés ros Núcleos
Básicos del Conocimiento - NBC, que contengan las disciplinas académicas o profestones, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Sistema Nacioñat de Formació¡ de la Educación Supérior _ SNlES, ..

Que elartlculo 8" del Decreto 2484 de 2014, estipula que el manual especlfico de funciones y de competencias
laborales deberá contener como mfnimo:

l. ldentifcación y Ubicación detEmp¡eo.
ll. Contenido funcional
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lll. Propósitoprincipal
lV. Descripción de Funciones Esenciales.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales.
Vl. Competencias Comportamenles (Comunes y por NivetJerárqurco)
Vtt.Requisttos de Formación Académrc€ y Experrencia,,

DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES

Acuerdo 07 de ,1999: Por medio del cua¡ se adopta la estructura adm¡n¡strat¡va y se estabtecen normastendientes a la modernización det Muñjc¡pio de Simija¿a.

Acuerdo 08 de 1999: Por medio der cuar se estiabrece ra crasif¡cación de ros niveres, |a denoñrnac¡ón de rosempleos, la nomencratura y esc€r€s de remuneración básica mensuar, correspondientes a tos empreos der sectorcentral del Municipio de Simijaca, de sus entidades descentratizados y se aician otraJorsposrcrones.

acuerdo 0f0 de 2001: Por med¡o der cuar se autoriza ra prestación directa de ros seryrcros de Acueducto,
Alcantar¡llado y Aseo.

Acuerdo 022 d6 200t: l/ediante el cuat se modifica et acuerdo O1O de 2OOl ,,por et cuat se autonza taprestación directa de los seNicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo".

Acuerdo 029 de 2003: Por medio der cual se modifica ra éstructura administrativa der Municipio de simüaca
(creación de la comisaria de familia).

Acuedo 001 de 2004, Sanción Ejecut¡va enero 23 por el cual se mod¡fica et Acuerdo No. 08 de 1999

Acuerdo 018 de 2005: Por el cual se ado?ta el sistema de nomenclatura clasilcación de los nivetes jerárquicos,
denom¡ñac¡Ón de los empleos correspondientes a los cargos delconcojo, personerfa sector ceñtral dál [,lunic¡p¡o
de Simijaca de sus entes descenhatizados y se dictan otrás d¡spos¡cjon;s.

Decreto 075 de 2005 (diciembre 28)r se adecuo ra pranta de personar de ra Adminislración centrar del
lVunicipios de Simiiaca

Decrsto 07E dé 2005 (diciembre 30): se establecieron las equivalencias de nomenclatura, clasificación para tas
distintas clases de empleo de la Administración Ceñtrat del l\4unicjpio de Simijaca

Dec-réto 079 de 2005 (dic¡embre 3o): se Distribuyó ra pranta de personar en ras diferentes depeñdencias que
conforman la estructura orgánica de la Administración Centraldel [,lunicipio de Simüaca

Décroto 080 do 2005: Por el cual se incorporá unos servidores públ¡cos a la planta de personal dé la
administraciór central del Municipio de Simüaca.

Docreto Mun¡c¡pal 085 del 30 de dlci.mb.e do 2005, y se modificó er Decreto Municipar N. 081 de 2oos,
mediante elcual se estabrecjó el l\4anual de Funciones, Requisitos y competencias Laboaares de ros d¡ferentes
empleos dé la Adñ¡nistración Centraldet tvlunicipio de S¡mija¿a, Cunáinam;rca

Doc.oto Administrativo 030 d. 2015, (iun¡o ol): por medio det cuat sé ajusta et Manuat de Funciones,
requlsllos y compelenctas laborales para los diferentes empleos de la administrac¡ón central del l\4unicipio de
Simijaca de conformidad con tas disposiciones det Decreto Nacional2484 det2014.
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Que mediante Acuerdo No' 05 DE 2018, sancióñ ejecutiva: Junio 8 "por er cuar se adopta ef pran de Desarro|odel Mun¡cipio de S¡mijaca - Cundinamarca para la vigencia 2016 _ 2019,, t,Coh respeto construimos
co,nlianza", el cual tiene 60rñ0 objetivo p¡incipar "elevar la caridad de vida de ra pobrac¡ón mediante procesos
i-t9S1!: q" co¡strucc¡ón del Mun¡cipio que garantjcen ta cohesjón y ta ¡nctusron socrat, asf como elordenam¡enlo del lerito'o con enfoque de sostenibilidad y equidad, dáñde el desarro'o económico localp¡.oyecte a Simijaca como municipo ejemplo de la regtón

Que ad¡cionalmente el Gobierno Nacionar mediante Ley 1801 de 2016 adopto er 'wa evo código Nacionar de
Po,licla y,convfuencia"' ro cuar incruye camb¡os e¡ ros procedimientos y funciones de ras inspecciones de
DOt|cta v otros

Que para cumplir con et propósito del ptan de DesarroÍo 2016 - 2019 y los camDtos que surlan a raÍz del"!!:!.t'o Cód\go Na.cionol de Policía y Conüvencia", se hace necesario reatizar unos a¡ustés at tvtanuat de
Funcrones y Competeñcias Láborales como elemento esencial del proceso de gestióñ de Talento Humano; en
:1"-",9:,:f19."t"|. 

los nuevos retos que abordan tas actuates potiticas y normá daO territorial, departamental,
naclonale Internaclonál enfocadas desde las realidades y dinám¡cas propias del [4unicipio y la Función pública.

Que. se hace necesario ajustar er Manuar Especffico de Funciones y de competencias Laborares para los
empleos de la planta de cargos de la Administracióñ Municipal, conforme a lo establecido en el Decréto 24g4 de
2014.

Que, en virtud de lo exDuesto.

DECRETA:

ARTicuLo PRTMERo: Estabrecer y Ajustar er r\4añuar Espec'fico de Funciones y de competeñcias Laborares,
para_los empleos que conlorman la ptanta de personal del l\¡uñicipio de Simijaca, fijado por el Decreto No. O3O de
?91q qr19 9l) pafa el logro de la misión, objetivos y funciones que ta tey f tos reitameñtos te señaten (Decreto
2484 de 2014).

ARTicuLo sEGuNDo: rncruif ros Núcreos Básicos der conocimieñto - NBc, de acuerdo con ra crasificación
establecida en el sistema Nacionat de Información de la Educación superior sNIES, en et Manuat Especffico de
Funciones y de coñpetenc¡as Labora¡es del Municipio de siñijaca, que ex¡an óomo requisito el íturo o ra
aprobació1 de estud;os en educactón superor.

LAl4GRllO l: L_os ajustes a qle hace referencia et presente Decreto se describen en et documento adjuñto
identificado las Definiciones y el r/ranual Especffico de Funciones y competencias Laborales para ros EmÉleos
de la Planta de Personal del Sector Central de la Administración lvunlcipal, et cual hace parte integrál del
preseñte Decreto.

I, DEFINICIONES

Nombre del Cargo: Se refiere al nombre con el cual es identificado el cargo dentro de Alcatdia l,¡unicipal de
Siñijaca.

Denominación dol Emploo: denominación asignada al interior de la Entidad.

Nlvel Jorárqulco: cada uno de ros cargos der r\,,ranuar de Funciones tiene asignado un niver de acuerdo a su
cátegorla denfo de¡ escalafón salarial de la Entidad

¿*{ alaaldla@s¡mijaca-cundinamaraa,gov.co
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> O¡roct¡vo: Comprende los habaios a los cuales coraesponden funciones de drrecoón géneral, deformutac¡ón de potrticás instituc¡on;tes y de adoú¿" d; ;i,ñ;;;;"ó;i.á""y proy"",o".

> Asesor: Agrupa ros trabajos cuyas funciones coñsisten en asistir, aconsejar y asesorar orrectamente alos empleados públjcos de la atta dirección terr¡toriál

" P.l:l"-:j:l1l: Agrupa tos trabajos cuya naturateza demanda ta ejecucron y apt¡cac¡ón de tosconocrmrentos propros de cualquier carrera profesional, diferente á la técnicá prof;sio;al y tecñológica,
j:::T"l!"_ p"] la,ley y.que según su compjejrdad y competencias ex{rdas tes pueda 'correspo-nder
runcrones de coord¡nación, supervisión y conkot de áreas internas encaóadas de ejecutar los pjanes
programas y pfoyectos ¡nstitucionales.

> T-écnicoi,Comprende tos trabajos cuyas funciones exigen eldesarrollo de procesos y proced¡m¡entos en
rabores técnrcas m¡sioñales y de apoyo, asf como las relacionadas con la aplicacaó; de la c¡encia y la
tecnología De iguar forma, comprende empreos cuyas funciones imprican el ejercicio de actividadei de
apoyo y compter¡entarias de las tareas propias dé los niveles superiores o de labores que se
caracter¡zan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.

No. de Cargos: Corresponde a la cañtidad de cargos existentes en la Entidad del mismo nombre.

Dependencia: se refiere a ¡a ubicación a ra cuar se encuenka adscrito er cargo crescrito. En el cáso de ras
plantas globales señalar: "Donde se ubique elcargo".

cargo dél supei¡or Inmed¡ato: se refere a la denominación der emp¡eo der superior inmediato y quien actúa
como jefe. En el caso de las planias gtobales, se ¡ndicará: .Ouien ejerza ta supervisión directa".

Tlpo do v¡nculación: Libre nombramiento o remoción y contrato laboral.

Ralaclón contractuel: Trabajadores oficiales vinculados con contrato de trabaio.

Propósito principal: Es un eñunciado que identifica la razón de ser del empleo en términos de fesultados.

Déscripc¡ón de func¡on$ Específicas: So denom¡nan FUNCIONES ESPECIFICAS aquellas que se
requrerc¡ para el cumplimiento del propósito priñcipal del empléo; 6on un conjunto de enunciados que indican
qué hace o qué debe hacér el empléo para lograr el propósito principal.

Estudio: se refiere a los conocimientos académicos adquir¡dos en inst¡tuciones públ¡cas o privadas,
debidamente reconocidas por el Gobiemo Nacional, cofespondientes a la educáción básica primaria. básica
secundaria, media vocacionai, superior en los programas de pregrado, en las modalidades de foffiación técnica
profesional, tecnológica y profesional y en programas de posgrado en las modalidades de espec¡alización,
maestrla, doctorado y posdoctorado.

Homologac¡ón: si la respectiva auroridad competente para adoptar, fijar o modificar er manuar, considera
conveniente, por necesidades der servicio, aplicarras equivalencias de éstudios por expenencra y viceversa,
éstás se detérminarán entonces en el m¡smo acto adm¡nishativo que fija o actuaiiza el mañual especlflco de
func¡ones y de competencias laborares, o bieñ en acto administraiivo éeparado, precrsando en cada caso er
emple-o al cual se aplica la equivalencia. Aplicar las equivalencias implica señalar una alternativa en la que se
descr¡be de manera diferente el requisito básico del empleo, esto es, reemplazár !na cond¡ción del empl¿o por
oka que está dada en las normas legales vjgentes sobre la materia

ad¡elcald¡á@sim¡jáca-cuñd¡na¡narca.gov.co
pdr¡- *!, www.s¡m¡iaca-cundinamaraa,gov.co
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I:TT,"111rSe refiere a tos conoc¡mientos académicos adquiridos en tas modalidades de semjnarios,orptomados, cursos o ta¡le16s.

slf^:fl]c_':l !:,9nfi-"ng".pof expenencia tos conocimientos, tas habitidades y ras oestrezas adquir¡das ooesarro|adas med¡anle el ejercicio de una profegión, arte u of¡ci;. Se cl""i¡"" éán"iat v u"pec¡¡"".
compétenciag compoftamentareS: conjunto de caracterrst¡cas de ra conducta que se exigen como esgndaresbásicos para el desempeño der emDreo.'at¡ende a ra mot¡vacion, aptiü"rl""tiirá"", habir¡dades y rasgos depersonal¡dad.

> Genéricas o estratégicas. se referen a aquetas competencias que todos ros coraboradores debenposeer y ev¡denciar en su actuar.

> De niveljeérquicol son aquellas corñpetenc¡as que se deben eviclencjar en todos tos colaboradores deacuercto al ñivel al cual pertenecen. Estas compeGncias provienen clel Dec¡eto 2539 del 2.OOS.

Habilldades: son las relacionadas al saber hacer o competencja técnica.

> Fu¡_ciones generares: se reracionan ras funciones comunes a todos ros func¡onarios de ra Ent¡dad
indiferente at niveljerárquico que ocupen.

> Func¡ones de niver: se reracionan ras funciones comunes a ros funcionarios de un nive¡jerárquico de ra
organrzac¡ónt Directivo, Asesor, profesional, Técnico o Asistencial.

!:,!yl9¡9n"" espec¡f¡cas do ca¡go: Son et conjunto de enunciados que indaca qué hace o qué debe hacer el
co¡aooraoor para tograr et propósito principal

2. Manual Especitico de Funcion€s y de Competenclas Laborales

e-! alcaldla@simUaca-cund¡namarca.gov.co
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Dhigir' administrar, plahear, organizar, controrar ra gest¡ón púbrica en er municipio y atender ¡os servicios qué

1!ll!-d-q,qt 9lgrocio de las funciones.y atibuciones constitucionates, tegates, ias órdenanzas y los acuerdos
munjcipales que corresponda cumplir de conformidad el Artlculo 3'15 de t; Constitución polltjca ¿e Co¡ombia. v
las demás normas legales v¡gentes con base en e¡ plan de Gob¡erno, ptan de Desanollo y planes de Acción.

corresponde_al alcalde ejercer las atribuciones y competencias que te confiere los artfculos 3i4 y 315 de la
constitución Pollt¡ca de colombia; el artfcuto 132 det Decreto Nacionat 1333 de 1986, et articulo 9i y 92 de ta
Ley 136 de 1994' Ley, 1551 de 2012 y dernás que re señaren ra constitución, ras Leyes, ras ordenánzas, ros
Acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la Republica o Gobernador fespecrNo.

Las akibuc¡ones y competencias que te coñ
132 del Decreto Nacional '1333 de 1986, el artfcuto 91 de la Ley 136 de 1994 y demás que le señaten la
constituc¡ón, las Leyes, las ordenanzas, los Acuerdos y las que ie fueren detegadas por el presidente de ta
Republ¡ca o Gobernador respectivo, son ejerc¡das de acierdo con tas neces¡dade; de la población y proyección
de lá mismá

1. Orientac¡ón a resultados
2. Orientación al usuario y al c¡udadano
3. Transparencia
4. Comprom¡so con ta organ¡zación

1. Liderazgo
2. Planeación
3. Toma de decisiones
4. Direcc¡ón y Desarrollo de Personal
5 Conocim¡entoe¡entorno

.tu¡ alcaldia@slmijace-cundinañarca.gov.co
,¿er." -¡, www.s¡mliaaa-cundinamaraá.gov.co

tu¡u ao8,con4. D@tu



AhaI{u Wtnlclpat [e Sinijaca
Código

FECHA

!4/ 07 / 20\7

VERSION

001PROCESO

Manuat especntco de Func¡ones y Competencias
Laborales

Pá8lna 8 de81

¿",c¡ alcaldia@s¡m¡jaca.cundinama.ca.8ov.qo
p¿!i- -r www.sim¡¡aca"cundlnamarcá.gov.co

,tu Aotl@ñnda Dqrtun 4



A hattu ful.unicip at [e Simij ac a
Código

M an u at *pecinii de Fl n c ioiál yEdm péEldF
Laborales

PáBiná 9de81

Realizar, Admin¡strar, Planear, organizar, controlar y Dinamizar las actividades de orden administrativo v
operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsab¡lidades del Atcatde en la Admhistración dá
manejo de_la_agenda, documentos, conespondencia, tiamitar actos administrat¡vos, gestión del Tatento Humano,
Almacén, TRD, atenóión atctiente, b¡enes y logfstica.

'l Represe¡tar al Alcalde ante las diferentes instituciones públ¡cas o privadas para agilizar las relaciones con la
Adm¡nistración l\4unic¡pal y articular las relaciones del Gabinete Municipal con tas diferentes Instituciones.
Oaganizaciones y autoridades locales, y armonizar las acciones particulares de cada uña de ellas para
generar resultados integÉles y evitar conhadicciones en la actuación administrativa.

2. Atender la agenda delséñorAlcalde velando por su cumplimiento.
3. Llevar el registro de compromisos del Atc¿tde lvunicipal adquiridos con la comunidad y demás grupos de

¡nterés.
4. Proyectar respuesta a las so¡icitudes de la comun¡dad o entidades quo te realicen al Alcatde Municipal.
5. Hacer seguimiento a la ejecuc¡ón de los planes de acción, metas y act¡v¡dades programadas.
6. Proyectar éscritos, inforrnes de Rendición de Cuentas que deba realizar el Alcalde Municipal.
7. Proyectar los comunicados de prensa e infomac¡ón que expida etAlcalde Municipal.
L Fijar pollticas y adoptar planés generales rctacionados con los asuntos propios de la dependencia y velar por

el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecucióñ.
L Coordinar y orientar los procedimientos establecidos, para mantener actualizados los documentos y la

información necesada de los asuntos que requieran la atención directa delAlcalde.
10. Coord¡nar, administrar y dir¡g¡r los procesos de distribución y seguim¡ento a ta corrcspondencia del Despacho

del Alcalde entre las diferentes dep€ndencias, ajustándose a los prooed¡mientos y normas vigentes.
ll Dirigir y coordinar lo relacionado con la oportuna ateñción de correspondencia, tutelas, acciones públicas de

cumplimiento, derechos de petición, etc., dirigidas al Despacho det Atcalde, ajustándose a tas nomas
|egares.

12. Coordinar y concertar la atéñción de relac¡ones interinst¡tucionales, interdependencias, conforme a las
d¡sposiciones del Alcalde.

13- Desarrollar el Sistema de Administración y Evaluación del Personal de Carera Administrativa, asf como en

s-dralc¡ldia@sirñljacá-cuñdinamarca.gov.ao
r¿rr." -ó, www.simf aca.cundinamárca.gov.co

ccoJl¡iBP!'9co¡{''l¡n.oaco¡F',e,
'r'.b Aort.ú4. D@tuet it a¿tdü!(ú.M.ró,it á' átn,'¡D4 D n



fl haftu *Iunicip af [e S im! aca
Código

FECHA

14/ 07 / 2017
Manuat especitico deFiicioiel yéompe6lcñ Página 10 de 81

'18.

los demás sistemas que la ¡ey establezca para la administtación det tatento trrrnano y onenta|. los
l¡neamientos, pollticas y estrategias que conduzcan al cumplimiento de la mision, vrs¡ón y objetivos
estratégicos, además de dirigir la atenc¡ón de peticiones y el sumin¡stro de ¡a información que o;r.r;; t;"
funcionados púbricos sobre ros asuntos de su competenc¡a y controrar er desaÍoto de ras actividades
retacronadas con la correspoñdencia interna y externa

'14. Diseñar y qecutar los planes y programas de bjenestar social, seguridad indusk¡at y salud ocupacional de los
seMdores púbricos y rearizar ros procesos de ingreso, permanencia, recrutamiento, sereccióñ de per'.ñar,
retiro, para provisión de cargos, en coordinación con ros secretarios de Despacho y alusrarse a normas soore
la materia.

l5 Determinar bajo ra normátividad vigente, ros parámetros bajo ros cuares se deben evar a cabo ra
contratac¡ón y ras competenc¡as pará ab¡ir y dirigir concursos y licitaciones en ra Adminishación central.

16. Elaborar los procesos de L¡citac¡ón y Contratación que adelante et lvlunicipio proyectañdo tos
correspond¡entes actos administrativos v conhatos.

17. Participar en los diversos grupos y equipo de tfabajo que se conformen con base en tas necesdades
part¡culares de la contratación y generales de ta Administración l\4unicipat.
Promover la construcción de indicadores de gestión y togro el Despacho det Alcatde. Al iguat que su

correspond¡ente evaluación.
19. coordinar con las Empresas Promotoras de salud (Eps), los Fondos de pens¡ones públicos y privados, las

Cajas de Compensación Familiar, la Administradora de Riesgos Laborates {ARL) y demás entidades, tos
asuntos relacionados con los aportes, hansferencias de iñformación, novedades, beneficios, prestaciones,
desarrollo de planes de capacitación en salud, medicina labora¡ y del trabajo.

20. Elaborar los proyectos de decretos y/o resoluciones para el nombramiento de empleados y las respectivas
actas de posesión.

21. Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedades que se presenten con el personal baio el
régimen de carrera admrnrstrativa

22. Responder por el mañtenimiento y actualización de las novedac,es de¡ personal. llevar el erchivo debidamente
organizado, actualizado y sistematizado del personat activo y penstonado del municipio y de las Hojas dé
Vida de los seNidores púbticos alservicio del muñ¡cipio.

23. Participaf de los consejos de Gobierno, comité de Arch¡vo, demás com¡tés y reuniones que sea convocádas,
para tomar atenta nota de los compromisos adquiridos. (Ejerce como secfetaria en representación del
Alcalde)

24. cootdinat Ia rcalización de eventos, reuniones y activ¡dades que corresponden su organización al Despacho
Municipal.

25. Apoyar las actividades de la Gestora Soc¡at del l\4unicipio.
26 Presentar oportunaménte los requerimientos de elementos y otros bienes que requiere el Alcalde Municipal

para eldesarrollo de sus actividades.
27. Archivar y custod¡af la documentación que se genere en la dependencia.
28. Llevar copias de seguridad de la inlormación que maneja el Alcalde Municipal.
29. Preparar los análisis de conveniencia o estudios prévios que se requiéran en el ejercicio de su cargo.
30. Revisar los documentos que deba frmar el Alcalde N4unicipal en cuanlo e forma y fondo, para dar sus

oDseryacrcnes y sugerenctas.
31 Elaborar, acfualizat y realizar seguimiento en forma

inshuctivos, formatos y demás que sean adoptados
malnz dé riesgos de procesos dei área

32 Cumplir los ¡mientos y ectividades propias del áfea de desempeño, en función de los obietivos y metas

permanente, a los procesos, procedim¡entos, gulas e
por la adñin¡stración asf; coño construir y evaluar la

¿*o alcaldia@s¡ñijaca-cundinamar.a.gov.co
¡¿dE c& w\ rw.simüaca-cundinamarcá.gov.co

rv¡b: aotlúú4o D@tu
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traz€das en los ptanes de €cc¡ón de ta dependencia, siguiendo tos tinearie;to" d"t si;G;;;;E;;ión dCalidad y el Modeto Estándar e Controt Inierno _ MECt - 201433. lmp¡ementar y Admin¡stra¡ debidamente las T€blas de Retenc¡ón Documental (TRD) Ley S94 de 2OOO34. Realiz€r proceso de Inducción v aoroóiación tnstitucional a tos ServiOo¡eJqJ"'r""n 
"",gn"oo, " "u 

despacho35 Evaluar el desempeño y comjeténcLs a ros funcionarios a su cargo con ras herram¡entas y en ras fechasestablecidas para ello.
36 cump¡ir las. demás func¡ones asignadas por ra autoridad competente de acuerdo con er nrver, ra naturareza y

el área de desempeño de¡empleo.
37. Las demás funciones asEnactas por el Jeie Inmed¡ato.

EB3
EB,l

E83
EB9

coNsr[uclóN poLrf|ca coLoMsta 1s91gSTEMA INIEGRAOO OE CESTION

SISÍEMA OE CESTIÓN DOCUMENTAL
GESTION PT]BLICA
SERVICIO AT CLIENTE YATEÑCION A! CIIJDADANO
NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBL¡CO
REDAcclóN y pRoyEcctóN DE DocuMEl{Tos

EJES TEI'AÍICAS

E12 pLANEActóN
E21 CONTMTACIóI,¡ESfATAL
E22 Cootco[,NtcoD¡sctPLtMRto
E23 ADMINISTMCIÓN DE TALENTO HUMANO

1. Orientación a Resultados
2. Orientación usuar¡o y al ciudadano
3. Transparencia
4 Compromiso con la organizac¡ón

1. Manejo de la ¡nformac¡ón
2. Adaptación alCambio
3. Discipl¡na
4. Relac¡oneslnterpersonales
5. Colaboración.

Aprobación de 4 años de educación básica secundaria

Aprobación de (04) años de educación básica
secundaria y CAP delSENA.

Un (1) año de exper¡encia laboral

&d¡ alcaldiá@simüaca.cundinamarca.gov.co
r@r-..ü, www.S¡mi¡aca.cundlnamarca.gov,CO

tunu 
^o,.,cor4.D@tu e,^@w
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Ejercer actividades de apoyo administrativo de la dependencia, al cl¡ente, ádministraoión de la correspondencia.
archivo y del área donde se ubique, tanto para el personal interno y externo, aplicándo el sistema de Gest¡ón
Documental de forma ooonu los proc€sos y procedimientos adoptados por ¡a Admin¡stración MuniciDal.

&"dralcaldia@s¡mUaca-cundinamaraa.tov.co
p¿rr- -r www,slmljaca-cund¡namarca.gov.co

^n6 
AGrt .o,'4. D.rdtu br it arch'¡s @band¿n d. e

1. Recib¡r, revisar, clasif¡car, Édicar, distr¡buir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia,
efectuar seguimiento y v€rificar respuesta a ¡os Derechos petición, euejas, Reclamos, Sugárencias y
Denuncias que se instauren ante el Despacho delAlcalde.

2. Odentar a los usuarios y suministrar la información que le sea sol¡citada, de conformidad con los

3.
4.

7.
L
9.

5.

1o.Llevar los libros radicadofes, registros y consecutjvos de todos los actos administrativos que se generen eñ la
dependencia asignada, recordar oportunamente aljefe inmediato, sobre las citas, reuniones y iompromisos
programados.

11 Ívlantener organizado y actualizado e¡archivo interno de la dependencia asignada y responder por la seguridad
y custodia de la documentación generada y por el buen uso de tos bien¿s muébtei, eteméntos y equipos
asgnaoos a su cafgo,

l2.Manejar y archivar la toda la documentación que se produzca en su dependencia, de acuerdo a los

procedimientos establecidos.
Recepción, Conkol y Archivo de las Hojas de Vida que se manejen en et Despacho del Atcalde.
Llevar, mantener, redactar, proyectaa, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes.
comunrcacrones en generÉty actos administrativos, tomaf dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar
lás correspondientes transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmedjato.
Atencler y onenüar al público en general. empleados, usuarios en asuntos de competencia de la dependencia
as¡gnada, suministrar la informacióñ que le sea solicitada de confomidad con los procedim¡entos e jnformar al
supenor Inme0tato.
Desempeñar funciones de ofic¡ña y de asistencia admin¡strativa encaminadas a facilitar el desarrollo y
ejecución de las actividades detárea de desempeño.
Dar oportuna respuesta a las comunicacjones y solicitudes enviadas a la deDendencia.
Realizar labores propias de los servicios generales que demanc,e el despacho de la alcaldla.
Recibir, radicar tramitar, distribuir, clasúicar, y archivar la correspondencia interna y externa, d¡rigida o
procesada en el despacho del alcalde, darle el trámite correspond¡ente en orden de prioridad, según lag
d¡rech¡ces del superior ¡nmediato.

lineam¡entos impartidos por eIAGN Archivo cenerat de ta Nac¡ón. Lev 594 de 20OO
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t"ffiii#¿,:", periódico de ,"" n"*",0"0"r 0"@
t4 

1::p,9199, 
por.la segur¡dad de tos etementos, documentos y registros de carader manuat, mecénico oerectrónico y adoptar mecanEmos para la conservac¡ón, el buén u;o. con el tin, oe ev¡tar pérdidas hurto odeterioro de los mismos.

lS Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran para la celebraciónde los eventos institucionáles
16 [4antener discreción y reserua sobre ros asuntos confidenciares hamitados en erdespacho derarcarde y ros que

conozca por razón de sus funcjones.
17 No comunic€r con terceros, sa¡vo ra autorización expresa, ras informaciones que tenga sobre su trabajo,especialmente sobre las cosas que se€n de naturáleza reseNada o cuya dlvutgaciOn pueda ocasionarpeiurcros.
t8.:::^*"':i:^f:Tgl_9"_,!r: t" :::n asEnadas por su jere inmediato, acorde con ta naturareza det carso ynecesoaoes Oer Serytcto. para el logro de la misión institucional

EBl
E84
E85

EB9

coNsf rTUcrÓN poLfTtca coLoMBta 1991

SISTEMA OE GESTIÓÑ DOCUMENTAL
G€STION PÚBI.ICA
SERVICIO AL CIIENÍE YAIENCION AL CIUDADANO
REOACCIÓN Y PROYECC¡ÓN OE DOCUMENTOS

'L Orientac¡ón a Resultados
2. Orientac¡ón usuario y al ciudadano
3. Transparencia
4. Compromiso con la organ¡zacióñ

1. Manejo de la Información
2. Adaptac¡ón alCambio
3. Disc¡plina
4. R€laciones Interpersonales
5. Colaborac¡ón.

Aprobación de 4 años d€ educación bá6ica se@ndaria

Aprobáción dé (04) años de educac¡ón básice secundaria y
CAP del SENA.

Un l1)año de experie.cia laboral

!"d' alcaldla@simiJaca.cundlnañarca.tov..o
¡úrú- -to wii w.simÜaca-aund¡namarca.gov.co¡cox'!g¡!'!co¡¡''l¡,¡üosco[uM"

,\ú: aox¡ .ú4. D@,&^''n4
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Atención al público eñ la Bibl¡oteca [4un¡cipal, guiando las consultas de los vis¡tantes que roalicen sobre el
materia¡ debidamente clasificado y organizado.

1. Atender con amabilidad, prontitud, discrec¡ón, respeto, con calidad y catidez humana y sin discriminaciones a
compañercs, comunidades indlgenas, campesinas, urbanas y al público en general; absolver las consultas o
peticjones que estén a su alcancé.

2. lllantener organizado, codifcado y clasificado el material existente en ta biblioteca.
3 Dirigir' coordinar y controlar el préstamo de libros, revistas y documentos pala lectura y consulta de parte de

los usuanos.
4 Suministrar información necesaria y o entar a todos los usuarios en cuanto a material bibliográfico existente en

la b¡bl¡oteca.
5 Determinar las necesidades de la Biblioteca y sugerir nuevas adqlisiciones con base en estudio de los

registros estadfsticos de los usuarios y clases de consulta.
6. Promover intercambio bibliotecario con otras entidades l\4un¡cipa¡es, Departamentales y/o ñacionales.
7. Mantener actualizado y organizados los ficheros o cualquier técnica de información en la biblioteca.
8. Elaborar métodos de organización y funcionamiento de la b¡bljoteca.
9. V€lar por el buen uso, estado y conservación de los libros, revistas, folletos, periódicos y demás documentos

de consulta.
l0.Participar eñ la organización y ejecuc¡ón de actividadés cutturates que progreso La Casa de ta Cultura.
l1.Rendir ¡nformes mensuales alsuperior inmed¡ato sobre las labores desarrolladas.
l2.Responder adm¡n¡strativa, fiscal, disciplinaria y Jurfdicamente por los elementos a su cargo y de sus

actuaoones.
l3.Colaborar con las actividades desarrolladas por la Administración MuniciDal.
l4.Colaborar en la preparación, ejecución y evaluactón de eventos, seminarios, cursos, talleres y celebraciones

oficiales que se programen por parte de ta Administrac¡ón Municipat y velar por su exitosa cetebiación.
l5.Acceder e través de la Internet cuando se le solicite reatizar consulta de t¡po técnico y gubemamental; cuando

elsuperior inmediato lo determine o delegue.
'16. Part¡cipar en la lmplementac¡ón, Mantenimiento y Armon¡zación det Sistema MECI - 2014.
'17.lmplementar y Administrar debidamente las Tablas de Retención Documental (TRD. Ley 594 de 20OO
18.Recibe, analiza y da respuesta a los Derechos de Petic¡ón, de su competéncia, conforme al proced¡m¡ento

adminishativo.

&-¡¡ alcaldia@slm¡laca-.uñdiñañarca.tov.co
&ere u¡i www.s¡mijaca-cundlnamarca.gov.co

t\Lú: 
^ot 
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19 Las_demás funcioneE asignadas por ta autoridad competente, ou 
""reruo 

con Jiiud,G n"tñt"..let añde desempeño delc€rgo
,O 

!:i"O*" *" 
le asiglne o delegue et superior inmed¡ato acordes con ta naturateza det cargo y ¡a n€ces¡dad

EBl
E83
EA4

EB3

€83
EBI

coNsf rf ucróN poLff|ca coLoMBta 1991.
SISTEMA IÑiEGRADO D€ GESTION

srsrEMA D€ cEsr¡óN DocuMENraL
GESTION PÚBIICA
SERVICIO AL CLIENTE YATENCION AL CIUOAOAI1O
NORMATIVIOAO DE! SECTOR PÚBTICO
REpAcceN y pRoyEccróN De oocúue¡¡ros

1. Orientación a Resultados
2. Orieñtación usuario y alciudadano
3. Transparenc¡a
4. Compromiso con la organización

1. Manejo de la Información
2. Adaptación alCambio
3. Discipl¡na
4. Re¡ac¡oneslnterpergonales
5. Colaboración.

Aprobación de 4 años de educación básica secundaria

Aprobacióñ de (04) años de educac¡ón básica
secundaria y CAP del SENA.

Un (1) año de exper¡enc¡a laboral

&-.¡ alcaldia@s¡ñüaca"cundlnamarca.gov.co
!órr- r.¡, www.s¡müaca{uñdinamarca.gov.co

tu^r- ao ,c' 4 D.Ftat
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ASISTENCIAL
DENOMINACION DEL EMPLEO Secretaria Social

'10

uNo t01
OEPENDENCIA DESPACHO ALCALDIA
EMPLEO DEL JEFE IN"EDIATO ALCALDE

Apoyar el desarrollo y ejecución de la Polftica Social en el Muñicipio de Simijaca y organizar la verif¡cación y la
iñclusión de los benef¡c¡arios de los programas de MAs Famirias en Acción; consejo de polftica so;ial
(COMPOS), Atención de Vfct¡mas det Conflicto (VCA) entre otros, Represeñtar como €nlace mun¡cipat eue se
adelante por pale de PRoSPERIDAD soclAL que pretendan beneficiar a ra pob¡ación más vurnerable de¡
territorio comor adultos mayores en estado d€ indigencia personas coñ discapacdad, niños y n¡ñas adolescentes,

ra que la acción del estado a través del municip¡o sea eficaz..

Realizar seguimiento al funcionamiento de la potítica Social de ta Administración tvtunicipal. en busc€ de la
participación y articulación de programas sociales y comunrdad eñ general
r(epresentaf a ta Adm¡n¡skación Municipal en materia soc¡al, autorizado para inteÍactuar con sectores de
salud, educac¡ón y los que atiendan a las famil¡as beneficiarias de los programas.
Responde¡ por la correcta ejecución de los programas sociales as¡gnadós a su cargo, la responsabi¡idad del
cumplimiento de las actividades a cargo del municipio, la carácterización soc]oeconóm¡ca geográfica,
individualv famil¡a..
Hace_r seguimiento a la Política Púbt¡ca para él Munic¡pio, para de atención al adutto mayor.
Diseñar y ejecutar planes y programas concertados con los sectores municipales y soc¡ales para la protección
yas¡stenc¡a de adultos mayores, que promuevan su integración a la vida activa y comunitaria.
Atender de manera oportuna los requerimientos que se presentan por parte de la Administrac¡ón N4unicipal y
enviar oportunamente los reportes y respuestas que le sean solicitados por parle de los entes de control v
repodar el seguimiento y monitoreo de los procesos de tas diferentes platafomas. dentro de los plazo;
estipulados para cada solicitud.
Responder, por el retiro oportuno dé lo9 matériales y elementos que sean remjtidos para los progfamas
soc¡ales y asignados para los beneficiarios en el Municipio, entregar estos elementos y materiales verilcando
loscompromisos y otfos documentos dentÍo de tas feches fijedes-para cada €ntega.
Asislir a las convocatorias obligator¡as de ta ejecución de tos programas Sóciates del Municipio, para

c¡taciones, reunioneg y encuentros sectoriales, departamentales, regionales y nacionales, de actual¡zac¡ón
programát¡ca o para c€pacitaciones.
Hacer aportes positivos para la buena marcha de la operatividad de los proglamas Sociales en el Municipio y
responder los requerimjentos de su competencia que haoan las fam¡lias o l€ personela MuniciDal.

&,d¡ alcald¡a@s¡m¡jaca-cundinamaraa.gov.co
p¿rr- *h wwws¡mljaaa-cundinamarca.gov,co

t\ú: aotr,úNio D.Paa@
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10. Elab-ora el intorme de gestión de los programas y proyectos asignados, bajo U ."t"a"f"gf";"tab¡""id" yentregar en las fechas determinedas
l l Diligénciar la ¡nformac¡ón necesaria en ras diferentes p¡atafomas exigidas por ros programas soc'res iares
,^ como: RUSCIST. TABLERO pAI y tas demás que sean as¡gnadas
¡z ¡esponoer por tos matenales, soportes, formu¡arios, bases de datos y demás documentos relacionados con

er crcro-operalvo, que te sean entregados para su custodia y cuidado. tanto por et programa. sus
Denerrcranos y demás entidades o instituciones que partictpen en su operación. bajo b; parémetros

. - 
establecidos en ta Ley cenerat de Archivos (Ley 59¿ de 2óOO)

13.Partic¡par en la lmplementación, tvantenimientoy Armonización del Sistema MECt_ CAL|DAO.'l4 cumplrr.con lo estabt€cido en ta imptementació; del sistema de cestión MEct - CALIDAD, conforme a tas
orsposrcrones det Depadamento Adminiskativo de Ia Función púbtica tDAFp)

15.lmplementar y Admin¡strar debidamente las Tabtas de Retención Docümentjt ORD) Ley 594 de 2o0O
16 Las.demás funciones asignadas por ¡a autoric,ad compelente, de acuerdo con er niver, la naturareza y er área

de desemoéño del caroó

ES1 CONSTTÍUCTóNPOUTICACOLOMS|A1ggl
EB3 SISfEMAINTEGMDO DE CESTION

EB5 SrcTEMA DE GESTIÓN OOCUMENTAL
EB6 cEsTloN aJBatcA
EB7 SER\¡CIO AL CLIENTE Y AÍENCION AL CIUDAOANO
EB3 NORMAIMIOAD DEL SECTOR PÚBLICO
EAg REOACCIÓNYPROYECCIÓNOEOOCUMENTOS

EJES fEIIATICAS

E21 CONTRATACIÓNESTATAL

1. Orientación a Resultados
2. Orientación a Usuarios y Ciudadanos
3. Transparencia
4 Compromisos con la Organización

L Manejo de la Informac¡ón
2. Adaptación alCambio
3. Oisciplina
4. Relacioneslnterpersonales
5 Colaboración.

!-d' alcaldia@rlrnljaca-cundinamarca.gov,co
r¿d- -r www.s¡müaaa-cundinamarcá,gov.co

^onu ^d,.@'da 
D.pdtu
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Ejecutar y apoyar los procesos admin¡strativos, técn¡cos y operativos que conlleven al cumpl¡miento de
9:g:::::"^_o:,': g:ryftu:i".1gisn?dg, desanolando aótivioa¿"i áá siii".a¡zac¡ón y orsanizar y
responder por et proceso archivfst¡có de ta dependencia, conro-e loi-procéJiil;i;;;¿t;;ü;iü inormativ¡dad vioente.

FUNCIONES GENERALES.

1.

2.
B¡ndár apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la dependencia asEñaoa.
Llevar,. mantener, redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, c€das, oficios. informes.
comuntcaooneg en general y actos adm¡n¡strativos, tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datog y
fgfÍl^l"r correspondientes hañscripciones y demás trabajos que te sean asignados por ét superioi
tnmeotelo
Ate¡der y orientar a .los lsuarios y públ¡co en general en asuntos dé competencia de ¡a dependencia
asgnada sumhrstraf la información que le sea solic¡tada de conformidad con los procedimientos e ¡nformar
al superior inmediato.
Recepcionar documentos, tramitarros ante er super¡or inmediato y proporcionar la información y orientac¡ón
ñece6ar¡a.

?:::1p9T|.,Iyn"'9"9: de oficrna y de asistencia administrativa encaminadas a facititar et desarrolto y
elecucton de tas act¡vidades delérea de desempeño
Dar opoduna respuesta a las comunicaciones ysolicjtudes enviadas a la dependenc¡a asignada.
Realizar labores p.opias de los serv¡cios generales que demande la dependencia asrgnada.
HecrDrr rac,rcar. tfam¡tar. d¡slribuÍ, clasifcar. y archivar la correspondencra interna y externa. dirigda oprocesada en la dependencia asignada, darle er trámite correspon¡iente en orden de prioridad, seg-ún las
directrices del superior inmediato.
Llevar los hbros 

'"dicédores, 
registros y consecutivos de todos ros actos administrat¡vos que se generen en ra

oependencra as¡gnada, recordar oportunamente aljefe inmediato, sobre las citas, reun¡ones y comprom¡sos
programados.

Mantener organizado y actual¡zado el archivo intemo de la dependencia asignada y respoñder por la
seguridad y custodia de ta documentac¡ón genefada y por e¡ buen uso de los bi;nes múebles, elementos y
equipos asignados a su cargo.

3.

7.
8.

10.

l\¡anejar y archivar ra toda ra documentación que se produzca en cada dependenc€, cte acuerdo a ros
lineamientos ¡mpartidos por el AGN Aro¡ivo ceneral de la Nación. Ley S94 de 2óOO

'I1.

,-d¡ alcaldia@slñiiaca-aund¡naniarca.gov.co
¡4er-,-¡, Www.slmüaca-Cundinamarca.gov.co

tu^u Aotl .ña1. D.ratunbt ¿t arc^tw a.t ú.ró^ ¿t
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,12'Garantizar|aintegfidad'autenticidad'veracidadyfide|idadde|ainformación'delosdocumentosdearch¡voy- 
se, iespónsaotes áe su ;rganización y conservación para dar cumplrmiento a la Ley 594¡e 

?.0,9-9- ,- ^.^,^^t¡. Ácatái'y rómentar el cumiplimiento de üs normas de autocontól y respoñder a las directrices del Modelo

Estándár de Control Interno (lvlECl) y del Sistema de Gestión

14. Llevar control penócl¡co de 
'"" 

n""oiJ"J"" de papelerla, útiles y demés elementos de insumo de la

dependeñcia asagnada.
rs. Áeipono"|. por ia seguridad de los elemeñtos, documentos y registros de carácter manual mecánrco o

e|ectrÓn|coyadoptarmecan|smospara|aconseNaciÓn.e|buenuso.cone|findeevitalpérdidashu|too
deterioro de los m¡smos.

16. Disponer y organ¡zar materiales, equipos, jñstalaciones y demás aspectos

celebración de los eventos institucionales.
17 velar por la adecuada presentación de la oficina asignada
'18. Mantener discrecióñ y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la

que conozca por razón de sus fuñciones
19. ño comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las iñformaciones que tenga sobre su trabajo'

especialmenté sobre las cosas que seañ de naturaleza reseNada o cuya divulgación pueda ocasionar
perjurcros.

ZO. Lai Aem¿s funciones que te sean asignadas por su jefe ¡nmediato, acorde con la naturaleza del cargo y

necesidades delservicio, para el logro de la misión institucional.

ASIGNADA A:

Secretaia clel Despacho da la Secretaia do Hac¡enda.

'1. Los libros de regisho de transacciones financieras: (libro de bancos, cheques' asientos contables, rubrc de

ingresos y egrÁos), son llevados eñ forma ofganizada, cumpliendo con las normas que aplican en la

materia
2. La liquidación y recaudo del predial, se realiza teñiendo eñ cuenta el acuerdo municipal que se explde para

el pago del predial.
3. Ayudár en la elaboración de planillas de iñgresos y egresos, nomina para el pago de sueldos y demás

cuadros. gráficos y tabulaciones que seán ñecesarios.
4. Elaboración de órdenes de prestación de servicios, contratos, suminishos y órdenes de sum¡n¡sfo
5. Elaborar y revisar las cuentas mensuales, relacionando todas y cada una de las cuentas individuales

que se requieran Para la

dependeñcia asigñada Y los

6.

7.
8.
9.
10.
11

durante el mes.
Elaborar las conciliaciones bancarias, con base en la información de los libros de contabilidad y de

ejecución prcsupuestal.
Custodiar y conservar los documentos y registros de informaciÓn de tesoreria
Elaborar. rcvisar v verificar las nóminas realizadas mensualmente oport!namente.
Tramitar la información solicitada, alconte)do de lo previsto en el6ódigo contencioso admiñist€tivo
Mantener la disponibilidad presupuestal en el estado de la ejecucjón presupuestal

Preservar los informes realizados por tesorefa y verilicar que ia información sea veraz y confiable y

presentarlas opoduna y periódicamente a su jefe para que sean enviadas a las eñtidades de control y

vigilancia y a quienes por ley se les deba informar.

Secrctaria Recaudadorc.

1. Atender al público éñ el recaudo de valores por coñcepto de impuestos' contribuciones' tasas, aportes,

auxilios, multas, tarifas, derechos y cualquier otro ingreso al tesoro mun¡c¡pal

2. Elaborar los cheques y registrarlos en el libro de bancos.
3. Participar en la liquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social y retención en la fueñte
4. Receocionar las cueñtas de cobro Y la documentación soporte' verificañdo que cumpla con lo exig¡do para

&-tr alcaldiá@s¡m¡iaca-cund¡namaraa.gov.co
¡"ri- dr \ /ww,slm¡jacá-aundinamarca.gov.co
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5.
6.

7.
8.
9.

dar inicio alkámite respect¡vo.
Ltevar relación de tos ¿heques emitidos pof tesorerfa y de los que han sido entregados a los beneficiarios.

ElaboÉ paz y salvos, sube resoluciones de catastro al sistema, impíme recibos de impuesto predial e

impuestos menores, rete-ica, constancia de residencia, paz y salvos
Expedir recibos (predial, los de pagos menores).
Ingresa al sistema todos los pagos de los bancos asignaclos.
D;scargar los archivos de feca-udo de los portales empresariales de las entidades financieras, pagos a través
del s¡stema y realizar la respectiva aplicáción en el módulo de ¡ngresos

10. Realizar cruces de información con el boletin de tesorerfa y libro de bancos
11. Revisar los ingresos y ejecución presupuestalmensual.
12. Organizar la docuñentación contable de acuerdo a las normas establecidas
13. Apoyar en la elaborÉcióñ de informes a los entes de control.
'14. Revisar devoluciones dé rccaudo por diferentes conceptos.
'15 Apoyar el proceso de concrliaoones bancarias
16. Realizar los ¡ngresos que no son generados por códigos de barras
17. Clasificar, recopilar y depurar los diferentes procesos de cobro coact¡vo.
18. Verificar los pagos de cobro coactivo y enviar los no pagos para procesos.
19. Afchivar los procesos de hacienda relacionados con elcobro coact¡vo.
20. Las demás que le asigne el jefe inmediato.

ASIGNADA A:

A LA INSPECCION DE POLICIA

1. Atender al público y ayudar en eltrámité de dénuncias, quejas y reclamos.
2. Elaborar y revisar los documentos sometidos para su poster¡or aprobación, por parte del inspector de

polacla.

3.

5.

Elaborar las ñotificacioñes y oficios fespectivos a la fsca¡la, iuzgados, personerla, y demás entidades y
deoendencias oue lo soliciten.
Recibir las órdenes judiciales y actos administÉtivos, que quedan bajo custodia, para luego pasarlas el
Inspector de Policfa.
Recibe las querellas policivas de lañzamiento y perturbac¡ón a la posesión y conhavencionales, notifica
bajo las normas de ley y el procedimiento administrat¡vo.
Levantar actas, constancias y certificaciones, conforme a las instrucciones del Inspector de Policfa
conforme a la ley.

en las visitas ordenadas por entes gubernamentales,7. Acompañamiento en las inspecciones oculares y
para el ¡evantamiento de actas.

8. Daf cumplimiento a los trám¡tes por Código Nacional
Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de

16. Las demés ouo elJefe Inmediato.

de Policia y de convivencia, Código General de
lo Contencioso Admtnrstrativo v de lo Contenooso

Admanistrativo.
I Aoovar en la realización de las audiencias de caución. sobre la problemática de la comunidad
10. Recepcionar denuncias presentadas por la comunidad y notificar oportunamente al Inspector de policia las

demandas presentadas con el fin de que sean tramitas oportunamente.
11 Realizar la citación respectiva para la conciliación ó caucióñ de las partes involucradas en el caso e

informar al jefe inmed¡ato.
12. Las demás que asigne elJefe Inmediato.
'13. I\¡antener sistematizado y actualizado la iñformación de la inspección
'14. Archivar numérica y cronológicamente las diligencias recibidas y demás correspondencias que llegan al

0espacno
15. Realizar infomes secretariales, pasando aldespacho del señor i¡spector las diligencias oportunamente

&*n alcald¡a@t¡rnijaca-cund¡namár.a,gov.co
r¿rt- *¿, www.simi¡aca-cund¡namarca.gov.co
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ASIGNADA A:

A LA COMISARIA DE FAMILIA

1. Apoyar el desarrollo de las labores que por su competencia deba atender en el Despacho y coñsolidar la

información para la elaboración de informes, coñforme a la metodologfa exigida y en las fechas

determinadas.
2. Proyectar olcios y dar el hámite a la cofrespoñdencia qué le sea asignada, en los términos previstos en el

procedimiento y normas vigentes.

3. Asistir a las reuñiones delegadas por eljefe inmediato y rendir el informe y recomendaciones de gest¡ón

4. Atender consultas, peticiones o requerimientos relacionados coñ el área de desempeño, según

no¡matividad, términos y procedimientos establec¡dos.

5. Orientar a los grupos poblacionales rcspecto a los trámites que deben surtir para tener acceso a los

diferentes programas que ofrece el Municipio u ohas entidades, según el tipo de población y los parámetros

establecidos
6. Controlar las actividades, los procesos y procedimientos aplicados en la prestación del servicio de atención

a los grupos poblacionales especfficos de cada proyecto, cumpliendo con los objet¡vos propuestos.

7. Llevar las estadlsticas de los benefic¡arios de los programas que adelanta la dependencra, que permilan

verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del empleo' el

área de desempeño y coñforme a los procedimientos establecidos.
Atender al público y ayudar en el trámite de solicitudes, denuncias, queias y demás.

Recepcionar documentos para ve ficación de garantía de derechos
Elaborar citacioñes y notificaciones, para realización de audiencias solicitadas, oficios respect¡vos a la

fiscalla, juzgados, personerfa, y demás entidades y dependencias de acuerdo a solicitud deljefe inmediato

Recibir órdenes jud iciales y demás actuaciones, para luego pasalas a la comisaria de familia

Elaborar actas de audiencias de conciliación (custodia, regulación, de visitas, fiiación cuota alimentar¡a,

aumento cuota alirnentaria. disminución cuota alimentaria Exoneración, füac¡ón cuota adulto mayor' fijación

cuota de bebe en gestacióñ, Etc), que se adelanten por el comisario de familia de acuerdo a solicitudes dé

los usuarios, para lo cualse debe contar con experiencia mlñimo de 24 meses, para estas actuacbnes.

Elaborar actas de audiencias de uniones maritales de hecho, que se adelanten por el comisario de familia

de acuerdo a solicitudes de los usuarios, para lo cual se debe contar con experiencia mlnimo de 24 meses,

para estas actuac¡ones.
Elaborar actas de aud¡encia de medida de protección e incidente, que se adelanteñ por el comisario de

familia de acuerdo a solicitud, para Io cual se debe contar con expeiencia mlnimo de 24 meses, pa€ estas

actuaciones
16. Elaborar actas en los procesos de Restablecimiento de Derechos a favor de niños, niñas y adolescentes,

que se adelanten por el comisario de familia, para lo cual se debe contar con experiencia mlnimo de 24

meses. oara estas actuaciones.
17. Dar cur¡pliñjento a los tfámites señalados por la ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencra' ley

640 de 2001, 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008, Código General de Proceso' Código de

Procedimiento Administrativo y Cód¡go Contencioso Administrativo.

18. Apoyar en la realización de las audiencias a favor de niños, niñas y adolescentes y familia

19. I\rantener actualizado y debidámente archivado las ectuaciones qle se adelanten, para disponer 9e las

L
'10.

11.

13.

14.

'15.

a"-r alcaldia@simijaca-cundinamarca'gov.co
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estadfsticas, cuando sean solicitádas por las entidades corresponcl¡entes

20. Conocirnientos básicos. con experiencia relacionada mínimo de 24 meses, en actuaciones que se

adelantan eñ la comlsada de Familia.
21. Las demás que asigne elJefe Inmediato

ASIGNADA A:

A LA UNIOAD OE SERVICIOS PUBLICOS

1. Recibir las Peticiones, Quejas y Reclamos, realizando el respectivo trámite.
2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencla,

relacionados con los asuntos de competencia de la Unidad de SeNicios Públicos, tales como matriculas y
viabilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, admiñistrativo y financiero y responder
por la exactitud de los mismos, archivos documentales y TRD.

4. Realizar órdenes de trabajo y suministro.
5. Orientar a los usuários y suministrar la información que les sea solicatada, de conformidad con los

procedimientos establecidos. (legalizar matrf6ulas y expedir viabilidad de servicios)
6. Deser¡peñar funcioñes de oficina v de asistencia adminisfativa encaminadas a facilitar el desarollg y

ejecución de las actividades del área de desempeño.
7. Realizar labores propias de los seNicios generales que demande la administración l\4unicipal
8. Efectuar diligenci¿s externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
9. Llevar en forma sistematizada y actualizada la inforrnación que le sea delegada, atendiendo a los

programas y procesos establecidos en el área a la cual se encuentra asignado tales como la Codificación
de nuevas matfículas e ingresar los datos al sistema

10. Rendir informes que le correspondan en relación con elcumplim¡ento de sus funciones y el desempeño de
su deDendencia

11. Propender por el manejo de las buenas relaciones públicas del área de desempeño, ten¡endo en cuenta
los principios y políticas de la Eñtidad.

12. Colaborar eñ la elaboración y medición de ¡ndicadores de gestión para los procesos de la dependenc¡a.
1 3. Participar activamente en la realización d e la factu racióñ bimeñsual e Ing rcsar recaudos por factu ración.
14. Dar cumplimiento a los lineamientos de salud ocupácional, seguridad industrial, y participar en las

actividades que se programen frente a estos temas
15. Dar cumplimiento a l€ Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar oportunamente

infome de gestión y acta de empalme, cuando se preséñte la novedad de separación del cargo.
16. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño.

EB1

E83
É84

E87

CONSTTUCION POLITICA COLOMBA 1991

SISTE¡¡A INTEGRAOO OE GESÍION

SISIE¡¡A OE GESfIÓN OOCUMENTAL
GEsT|oN PtlBLtca
SERV1CIOAL CLIENTE YAfENCION AL C UOAOANO
REDACCION Y PROYECCION DE DOCI]MENTOS

s -n alcald¡a@sim¡jaca-cund¡namáraa.gov.co

"¿rr- 
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ASIGANDA A TESORERIA
1. Contab¡lidad
2. Presupuesto.

ASIGANDA A INSPECCION DE POLICIA
1. Constitución Nacional
2. Derecho Policivo
3. Cód¡go Nacional y/o Departamental de Pol¡cla
4. Código penal y c¡v¡l

7. Normas sobre convivencia ciudadana y solución de conflictos

ASIGANDA A COMISARIA DE FAMILIA
'1. Código de la infancia y adolescencia
2. Derechos Humanos
3. Conciliación en materia de familia
4. Red de buen lrato
5. Delitos contra la fam¡lia
6. Manejo de la información de la Comisaria de Fam¡l¡a

ASIGANDA A UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
'1. Constitución Politica de Colombia
2. Léy 142 de 1994, decretos reglamentarios y demás nomatividad que aplique en la mater¡a

3. Manejo y administración de público.

4. Bases de datos

1. N4anejo de la lnformac¡ón
2. Adaptación al Cambio
3. Disciplana
4. Relacioneslnterper30nales
5. Colabofación.

1. Orientac¡ón a Résultados
2. Orientac¡ón a Usuarios y Ciudadanos
3. Transparencia
4. Compromisos con la Organización

r"d¡alcáld¡a@sim¡jaca-cund¡namárca'tov.co
¡úsr- *¡, wrrrw.sit¡¡Jaca<undinámarca.8ov.ao
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Prestar los servicios asistenciales a la administración mun¡cipal, mediante la custodia y vigilanci€ de sus
instalaciones conforme a las normas y proced¡mienlos vigentes

&,-¡¡ alcald¡a@s¡rnijaca-cundlnamarcá.gov.co
rárr- -ó, www.s¡ñüaca-cundlnamarca.gov.co

tuñü: 
^aN, 

(Nd. D.aMr ¿t at 'daúo1@t/^¿.e

1. Cuidar y vigilar las instalaciones y los sitios que le hañ asjgnado conforme a los prooedimientos establecidos
2. Informar al superior inmediato, sobre ¡as novedades que se p¡esenten duranté el tumo de vigibncia de forma

oportuña
3. Manejar e informar el estado en que se enhegan tos etementos a su cuidado firmando el reporte de entrada y

salida y llenando el informe de vigilancia cada que se presente una novedad_
4. Efectuar recorridos periód¡cos de inspecc¡ón a los equ¡pos y elementos dentro de las instialaciones o en los

terrenos circundantes al área asignada para su trabajo, incluye revisar periódicamente puertas, ventanas,
rejas y demás sitios de acceso a las instalaciones; equipos eléctricos, grifos de agua y lámparas encend¡das,
apagando las que no son requeridas con el f¡n de prevenir desperd¡cios y emergencias.

5. Realizar labores de apoyo ¡oglstico en cada uno de ¡os actos y eventos ordinarios y ext€odinados que
programe la Administración Municipal conforme a tos procedimientos establecidos

6. Efectuar labores relacionadas con el rec¡bo, radicáción y clasifcación de la corespondencia, según los
parámetros definidos.

7. Controlar la entrada y salida de personalen general y usuarios en su árca y tomar las medidas necesar¡as en
caso de obsetuar personas o movimientos sosDechosos.

8. Permanecer en el área asignada y orientar al personal que ingresa a su área, brindando información básica
sobre ubicación de espacios y trám¡tes a real¡zar, requeridos por los usuarios.

9. Exigir el formato de ingreso o retjro de materiales, equipos y elementos debidamente diligendado, para
permit¡r la entrada o salida de elementos en el área a cargo. Incluye verificar constatar la información
conten¡da en el formato, comparando con los equipos e ¡nformar las novedades exjstentes a las personas
autonzaoas,

10. Informar al jefe inmediato el éstado, mantenimiento prevent¡vo y correct¡vo requerido por el equipo y
elementos Duestos a su caroo.

11. Las demás que se le asionen V que ndan a la naturaleza delemDleo.
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EBI CONSftfUCtON POLlf|cq COLOMBIA 1991.

EB7 SERVICIO AL CLIENÍE Y ATENCION AT CIUDADANO

EBg REOACCION Y PROYECCION D€DOCUMENTOS

'L At€nc¡ón al público-
2. Conci€ncia de la ut¡l¡dad y conveniencia de coopgración, atención y rcspelo a func¡onarios y visilanles
3. Vigilanc¡a y protecc¡ón de muebles e inmuobles
4. S€ouridadvVio¡lancia.

1. Manejo de la Información
2. Adaptación alCamb¡o
3. D¡sciplina
4. Relacioneslnterpersonales
5. Colaborac¡ón.

1. Orientación a resultados
2. Orientación al usuario v al ciud€dano
3. Transparencia
4. Comprom¡so con la organización

Doce (12) meses de Experienc¡a Laboral.Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
Cursos actualizados en Vigilancia

Doce (12) meses de Experienc¡a Laboral
Aprobación de 4 años de €ducac¡ón básica secundaria

Aprobación d6 (04) años de educación bésica
secundaria v CAP delSENA.

s"d¡alcaldia@s¡miiaca-cundlnamatca.Sov.co
p¿r{- 
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Atender los asuntos relac¡onados con la planeación y administración, de los procesos de coñhatación y bodega;
manejo y control de los bienes de la entidad, custodia, registro, dotar oportunamente de los elementos
necesarios oara el buen desemDeño de la administráción, mantener actualizado el inventario los bienes y el

control de todas las actividades de comercialización y sumin¡shos.
Real¡zar actividades operativas con la prestac¡ón de servicios y distribución de citaciones y documentos, manejo

del archivo v delas TRD, conforme a las normas Y orocedimientos establecidos por la instituciÓn

Entregar citac¡ones a los destinataios cuya presenciá requ¡era la Adm¡ñistración Municipal como también de
las dependencjas que lo requiera.

Dir¡gir, controlar y responder por la adquisición, manejo, almacenamiento, entradas, salidas, existencia y
Eeguridad de los bieñes o servicios que se adquirieran en la administración municipal.
Inspeccionar las distintas áreas del Almacén ver¡ficando que los bienes muebles y devolut¡vos estén bien
ubicados y organ¡zados de acuerdo con las normas establecidas.
Coordinar y vigilar la elaboración del plan de compras acorde con la normatividad
Programar y velar por el correcto despacho de mercancfa a las dependencias.
Cumplir y hacer cumplir las normas legales en materia de proveedores, ampuestos tributarios, facturac¡ones,
tesorela y aquellas que impartan los organisños competentes.

Coordinar o realizar inventerios, con el fin de velar porque las existencias de elementos se mantengan en

los niveles adecuados y organizados de acuerdo con las normas establecidas.
Elaborar el antepfoyecto de plan de compras para la secc¡ón a su cargo.
Proponer proyectos que permitan actualización o mejoramiento del sistema de recursos ffsicos y de la
secctÓn a su c€lrgo,

lo.Presentar informes de gestión cuando s¡r jefe inmediato lo requiera e informar permanentemente sobre
problemas, inconvenientes o irregularidades que se presenten o puedan presentarse en cualquler prcceso
que se adelante.

ll.Verificar que s€ lleve el informe de movimiento mensual de la sección de acuerdo con el sistema de
clasificación adoptado.

l2.Verificar oue se incorDore al sistema del almacén todos los elementos de consumo y devolutivos
adau¡ridos por la Administ¡ac¡ón mediante las correspond¡entes órd€nes de compra y contratos

l3.Efoctuar la eñtrega de ¡nserv¡bles o de artículos que considere ño necesarios para el servicio
funcionamiento de la sección a su ca

a-d' alcaldla@s¡m¡jaca-cund¡namarca,gov.co
!¿rr- d, www.s¡m¡jaca-cund¡namarca.gov.co

tub: 
^otl 
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l4.Establecer puntos de control a todgs los procesos, proc€d¡m¡entos y operaciones que adelanta la
dependenc¡a y ver¡ficar s0 cumpl¡miento y continuo mejoramiento.

1s.Velar porque los inventar¡os estén proteg¡dos contra toda clase de nesgos.
'l6.Mantener actualizado el registro de prove€dores con el cumplim¡ento de los requ¡sitos pertinentes.
17. Cumplir con laa funciones contenidas en la Const¡tuc¡ón, la Ley, los Oecretos, Ordenanzas, Acuerdos,

Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad Municipal.
18.Cumpl¡r de manera efect¡va la m¡sión y los objetivos de la dependenc¡a a la que se encuentra adscr¡to y

la ejecuc¡ón dg loE procesos en que interviene debido al cargo.
'19.Proponer, preparar e implementar log proced¡mientos e ¡nstrumentos requeridoa para mejorar la

prestación de los servicios a cargo de l€ entidad.
2o.Responder por la apl¡c¿ción de los métodos y procedimientos dei s¡stsma de control intemo y velar por

la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.
2l.Desarrollar Directriaes y Pollticas de Gestión Docunentsl atendiendo la normatividad vigente y la8

dispos¡ciones determ¡nadas en las fablas de Retención Documental, (TRO) Ley 594. de 2000
22.lmplementar y Adm¡nistrar deb¡damente las Tablas de Retención Documental (fRD) y as¡stir a las

d¡ferentes dependencias para au adecuado manejo. Ley 594 de 2000
23.Desempeñar las demás tunc¡ones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por

deleoación y aquellas inherentes a las eue desa.rolla la dependencia.

EB1

E84

coNsTlTUcroN PoLlf rcA color¡BA rt!1
SISTÉMA II{TEGRADO D€ GESTIOII

SISÍEMA DE GESTIÓN OOCUMENfAL
GEsroN PúgLrcA
SER\¡CIO AL CLIENfE Y AÍENCION AL CIUDADANO
REDACCION Y PROYÉCCION OE DOCUMENTOS

1.

2.
Orientración a resultados
Orientac¡ón al usuario y al
c¡udadano
Transparencia
Comprom¡so con la organización-

1. Manejo de la ¡nformac¡ón
2. Adaptac¡ón alcamb¡o
3. Disciplina
4. Relacionesinterpersonalss
5. Colaboración

Doce (12) meses de Exper¡encia Laboral

tu¡alcaldia@s¡mljaca-cundinamar.a.tov.co
,órrM dr www.simüaca-aund¡namarca.gov,co

h'.ú: e\c.úar. Dwtu bt.b aa',a. (ú.ñdó..r.
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Real¡¿ar las labores de aseo, limp¡e¿a y cafetería, y responder por la buena presentación, para brindar comodidad

a los funclonarios en los sit¡os de trab¿jo del áreá a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y

dimiéntosv¡gentes.

B-d¡ alcald¡a@rimijaca-cund¡nañarca.gov.co
!árr- ".!, 

wl,vw.sim¡¡aca-cund¡ñamarca.tov'co

M: 
^or4 

6^.4. Dptu'nb

1. I\¡antener eñ perfecto estado de aseo y ordenam¡ento fisico las dependenc¡as, oficinas, instalaciones,

dependencias o sitios del Mun¡cip¡o que le sean asigñadas en condiciones óptimas e higiénicas

2. Atender el servicio de cafeterfa manteniendo en perfecto aseo los utensilios y demás elementos del rec¡nto.

3. Responder por la adecuada y oportuna provisión de los servicios de cafeterfa, de las dependencias de la

Administración, para los usuarios de la Entidad que se le indiquen y prestar el servicio en las actividades y

eventos que le asigne la autoridad competente.
4. Cumplir con su horario de trabajo, s¡gu¡endo las ¡nd¡caciones de su jefe inmediato en rolaciÓn con la

distribución de las labores, en térm¡nos de tiempos y secuencias para atender efectivamente las necesidades

de las diferentes dependencias en cond¡ciones de eficiencia y eficacia.

5. Real¡zar labores propias de los gervicios generales que demande la institución.

6. Efectuar diligenc¡ás extemas cuando las necesidades del serv¡cio lo rcquieran

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acu€rdo con el área de desempeño y la
naturaleza delempleo.

ES1 CONSftfUCtON POL|TTCA COLOMBTA 1S01.

EB7 SERVICIO AL CLIENfE Y AfENCION AL CIUOADANO

'1. Normas de higiene, reconoc¡mientos de valores, almacenam¡ento de desechos
2. fécnicas de asoo.
3. Atención alcliente interño y extemo.
4. Atenc¡ón de serv¡cios de cafeterfa
5. Programación y manejo deltiempo
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1. l\¡anejo de la információn
2. Adaptación alcambao
3. D¡sciplina
4. Relacionesinterpersonales

L Orientación a resultados
2. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Transparencia
4. Compromiso con la organizac¡ón

Doce (12) Meses de experiencia laboral
Aprobación de 4 años de educación bás¡ca secundaraa

Aprobac¡óñ de (04) años de educación básica
secundaria v CAP del SENA.

r* alcald¡a@sim¡jaca-cundinamarca.gov.co
¡¿rr," *¡, www.s¡m¡¡aca-cund¡namarca.tov.co

tumb! 
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D¡r¡g¡r la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, y confluir con el alcald€ municipal para su correcta

ejecuc¡ón, en part¡cular en lo relac¡onado con la pronta ejecución de las Obras Públicas, actuando además

como promotor del proceso de contratación públ¡ca en lo que concierne a obras públicas y responder por la

Gestión de Control Interno.

estuoiar y nevisar los Planes de Desafrollo y el Esquema de oldenamiento Teritor¡al del l\4un¡cipio,

orooonieñdo las modific€ciones necesarjas y velar por su correcta ejecucióñ

Rev¡sar y aprobar o improbar los planos de construcción individuales' urbanizaciones y parcelaciones de

acuerdo con la Ley.

Evaluar lo concerniente aldesarrollo y cumplimiento de los programas de Gobierno Municipal'

Preparar el Plan de Desarrollo, los Programas y proyectos de inversión en los campos Ffs¡co-Económ¡c¿_

Social.

'11. Coordinar v elaborar el inventario de zonas subnormales' planes,programasypr

5. Presentar Proyectos de acuerdo relativos al perlmetro Urbano o su modif¡cación y cuando se le solicite

prestar la Asesor¡a alConcejo Municipal en la elaboración de proyectos'

6'Asesorara|aA|ca|d¡aya|conc€jo¡¡un¡cipa|en|osproyectosdestinadosamodificerlásestructurasde|a
Administración Municipal.

7. Elaborar y divulgar las Estadfst¡cas Soc¡ales, Econórnicas' Culturales y Fiscales del l\4unicip¡o para la

elaboración de proyectos de iñversión.

8'coordinarysuporvisar|asobrasqueeng|Municipiodes¡mijacaade|enten€ntidadesoficia|esde|
carácter Nacional.

9. Realizar supervisión de las obras que la AdministraciÓn l\4unicipal le designe

10. Conceotua; sobre la capac¡dad de endeudamiento del municipio, cada vez que s€ requiera

¿-¿ alcaldla@simijaca_cund¡namarcá.gov.co
¡Árr-,-¡' www.slmiJaga_cundinañarca.tov.ao

M: Aorl c.N1to D',dtuúr ¿t archrú.M^¿t' 6'dtúffi' tafP
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recuperación conjuntamente con la división de obras públicas y valorizeción.
12. Re€lizar y actualizar planos, c€rtas topográficas y cartografla indispensable pará registrar los cambjos

flsicos del municipio.
13 coordinar la elaboración de diseños, presupuestos y pliegos de condiciones que requiera er municipio

para las diferentes ticitaciones, convocatorias y órdenes de irabajo.
l4 Velar por el cumpl¡m¡ento y difusión de normas que regulas la zonif¡cación, la construcción y urbanismo en

elmunicipio.
'i5. Dirigir y mantener actualizado el Banco de proyectos de Invefsión clel municiDio.
16. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anuat de Inversión y det presupuesto l\4unicipal.
17. Expedir licencias de construcción, urbanismo y parcetac¡ón vigit¿ndo su cumplimiento y adopción de tas

áreas de cesión.
lS Realizar y mantener actualizada la base de datos de la estratificación soc¡oeconómica del municiDio. de

acuerdo á las direckices de¡ DNp y normas vigentes.
19. Desempeñar la secretarla operativa delcomjté municipalde estratificación.
20. Coordinar y pa¡ticipar en la etaboración de tos planes de gestión y de acción del ejecutjvo munic¡pal.
2l Formular y evarua¡ ros diferentes proyectos de inversión municipar para su inscdpción en ros bancos de

proyectos departamental y nacional o diferentes entidades.
22 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza v el área

de desempeño del empteo.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
23. Dirigir, controlar y desarrollar la conskucción y mantenjmiento de Obras públicas rnunicipales.
24. ldentificar los proyectos que se puedan ade¡antar por medio de la contribución po¡ valorización.
25. Diseñar la interventoria de Obras Civites.
26. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Haciendá, el proyecto de presupuesto de inversiones, en lo

retat¡vo a obras públicas.
27. Preparar los pliegos de condiciones de tas licitaciones que pretenda a adetantar el municipio.
28. Autoizat los pagos a los conhat¡stas, con base en los contratos v eva¡uaciones oeriódicas

correspondienles.

29. Ejecuta los prcgramas de construcción, reconstrucción, remodelación de carreteras, vfas, puentes y
demás obras que le corresponde adelantar al municipio.

30. Colaborar con lasjuntas de acción comunal en la ejecución de las obras que estas adelanten.
31. Construir, conseryar y remodelar puestos de salud, locales, parques, escuelas y coleg¡os oficiales,

iñstalaciones deportivas y atender oportunamenté ¡as obras necesarias para la prevención y atención de
tos desastres.

32. Preparar presupuestos y proyectos de ¡nversión en infraestructura.
33. Desempeñar las demás lunciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y elárea

de desempeño del empleo.

JEFE DE CONTROL INTERNO
34. Planear, dirigir y organizar la verilcación y evaluacióñ del Sistema de Control lnterno.
35. Verificar que el Sistema de Conhol Interno esté fomalmente establecido dentro de la organización y que

su ejercicio sea intrlnseco al desarro o de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aqúetios
que tengan responsabilidad de mando.

36. Verifcar que los controles defin¡dos para los procesos y actividades de la organizacjón, se cumptan por tos
sables de su ejecución y en es ue las áreas o emDleados e s de la aDlicación del

,,dr alcald¡a@s¡rnijaca-cund¡namarca.gov.co
¡áeim u& www.s¡Írüáta-cundinamarca,gov,co
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régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta func¡ón.
3T Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén

adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permaneniemente, de acuerdo coñ ta evoluc¡ón
de la entidad.

38. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, polfticas, proced¡mientos, planes, programas, proyectos y
metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

39. Servir de apoyo a los direct¡vos e¡ el proceso de toma de decisiones, a fin que se obteñgan ¡os resultados
esperados.

40 v€rifcar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información
de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios

41. Fomentar en toda la organizacióñ ¡é formación de una cultura de conhol que contribuya al mejoramiento
contrnuo en el cumplimiento de la misión institucional.

42. Evaluar y,verificar la apl¡cación de los mecanismos de participación ciudadana que en desa¡rollo del
mandato Constitucional y legat, diseñe la entidad correspondiente.

43 |\¡antener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la
entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumpl¡miento.

44. Verificar que se jmplanten las medidas respectivas recomendadas.
45. Las demás que le asigne eljefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus fuñciones.
46 Elaborar y desarolrar er plan general de contror interno apricable a todas ras dependencias de la

administraCión muniCipal.
47. Revisar y evaluar los sistemas de control ¡nterno en operación en el municipio sometiendo a

consideración del Alcalde las recomendaciones pertinentes para mejorarlo y aumentar la efectividad y
eficiencia de la gestión pública.

4S Proponér los camb¡os que estime necésarios en re¡ac¡ón con el alcance y cobertura del contrgl interno.

OTRAS FUNCIONES.

49. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento conlinuo y or¡entación a la comunidad.
50. Elaborar, actuarizar y rearizar seguimiento en iorma permanénte, á los procesos, procedimieñtos, guras ejnskuctivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración asl; como constru¡r y evaluar la

mahiz de riesgos de procesos del área.
5l cumplir los prccedimientos y actividades propias del área c,e desempeño, en función de los obietivos v

metas kazadas en ros pranes de acción de ra dependenc¡a, siguiendo ros rineamientos der srsiema dé
Gestión de la Calidad y et N4odelo Esténdar e Controt Interno - [4ECl - 20.14
lmplementar y Admiñistrar debjdamente las Tablas de Retención Documentat (TRD) LeV 594 de 2OOO
Reahzar proceso de inducoón y apropracrón Instttucioñat a los Servidores que seán asignados a su
oespacno

54 Evaluar el desempeño y competencias a los funcionarios a su cargo con las herramientas y en las fechas
establecidas para elto

55. cumplir las demés funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza
y elárea de desempeño delernpleo.

52.

56. Las demás funciones asignadas por el Jefe lnmediato.

CONSTITUCION POLFICA COLOMBIA 1091

r-d¡ alcald¡a@s¡mijaca-cund¡namarca.gov.ao
rár{- *¡, www.slm¡iaca-cundlnañarca.tov.co

,i.ú: ae , con4to úFaw
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EB2
E83
E84
ESs

EB8
Ea0

SIST€MA I¡¿T€GRADO DE GES¡ION

SISÍEMA OE GESTIÓN OOCIJIMENTAL

SERVICIOAL CLIENTE YATENCION AL CIUOADANO
NoRMATrvtoaD oEL sEcToR púBLtco
REoaccróN y pRoyEccróN DE DocuMENfos

EJESTEMATICAS

E1

E12
E21
E22

E21

FORMIJLACIÓN, DISEÑO EJECUCIÓN Y EVA¡.UACIÓN OE PROYECTOS

GESÍIÓN PRESUPUESÍAL

CO¡¡TRATACION ESTAÍAL
coDtco uNtco 0tsctPltNARto
ADMII,IISTMCIÓN OE fALENTO HUMANO
FoRM(JLACroN DtsEño EJEcuctóNyEvalt ActoN DE pRoyÉcros
rNNovactoN y i¡oDEFNtzactóN 0EL ESTADo

1. Orientación a resultados,
2. Orientación al usuario y alciudadano,
3. Transparencia
4. Compromiso con la Organización

'1. Liderazgo
2. Planeación
3. Toma de Decisiones
4. Dirección y Desarrollo de Personal
5. Conocimiento del Entorno

r-d¡alcáldia@s¡Ítijaca{undinamarca.gov.co
p¿rr- 

-ó, www,simlráca-qund¡namarca.gov.co
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cargode tipo operat¡vo cuyo objeto es erde ejercer funciones de coordinación y apoyo para ercump¡imiento de
las actividades y func¡ones de la secreta¡¡a de planeación l\4unicipal, teniendo ionocimiento v manep de tos
planes, programas y proyectos.

1. coordinar coñ el secretarro de Praneación ras acciones administrativas reracionadas con er Esquema de
ordenamiento Territorial (Eor) 6on el fin de planificar los usos de teritorio y la orientación de ros
procesos de ocupación del mismo y hacer efectiva la participación det consejo ieritorial de planeación
l\4unicipal.

Organizar y mantener actualizado el banco de programas y proyectos de invers¡ón viable para el
municipjo

Formular y supervisar en coord¡nación con el Secretar¡o de plañeación, los proyectos especiales
determiñados por el Alcalde, pr¡oritarios para et logro de la Misión y Objetivos de la Administración.
Coordinar las relaciones interinstituciona¡es necesarias, de los sectores públicos y prvaoos para
garant¡zar que los proyectos éspeciales contribuyan a mejorar ¡a catidad de vida det mun¿ipio.
Asesorar a la administración municipal, en la realización de los estudios de carácter técnico,
administrat¡vo, ambiental y financiero en los convenios, acuerdos y conhatos asociados coñ ¡a ejecución
de proyectos especiales.
Evaluar las necesidades de ¡nfraeshuctura para diseñar los programas de ejecución de obras
indispensable para satisfacer las necesidades de ta comunidad, con cob;ftura, cátidad' y oportunidad.
Dirigir y promover la asesoría técnica en las acciones que demande de sus neces¡dades en materia de
vfas, construcciones generales, prevencjón de desashes y servicios básicos.
Realizar en coordinación con el secretario de p¡aneació; los estudios, cálculos v coberturas de las obras
a rcalizar por el sistema de valorización o cuarquier oka forma de gestrón finanéiera para ra ejecución de
obras de inf raeshuctura.
HacÉr las interventorfas de las obras que el municipio ¿delante por órdenes de traba¡o. las aue adela¡ten
organismos de orden nacional, departamentat o munctpal y dentro de su jurisdiccton.
Diseño e ¡ntervento¡la de obras civiles.

2.

3.

5.

6.

7

8.

9.

10.

!--¡¡ al€aldia@sim¡¡aca.cund¡namarca.gov.co
¡¿rr- d, www.s¡mijaca-cundiñamaraa.gov.co
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11 Diflgir y controtar la construccrón y mantenirntento de obras púbticas.
rz. r,reparar rcs pj¡egos de coñdiciones de tas t¡citacrones que prelenda adelantar et l\runicrpro
13. Co¡aboraf con el diseño, elaboración, presentación y ejecución del plan de desarro o del municipio.
14. Desarrollaf y mantener sistemas de información de soporte a la olcina de ptaneactón y seguimientorefe¡idos a los asuntos propios de su geslon.
15 Coordinar las actividades con las demás reparticiones adm¡nistrat¡vas y técnicas del f\¡unjcipio vetandoporque cumplan los planes y programas y proyectos respectivos y las no;mas reglamentar¡as p;rtinentes.
,U !1.,!9-tr" que le sean asignadas de acuerdo at nivet, ¡a naturateza et cargo y tas néces¡dades del

17. Elabora los conceptos de v¡abilidad de pfoyectos que van a ser ejecutados por et l\¡unicipio.
18 Actos¿dminrstrativos de trárhrte y que otorgan licéncias, pem¡sos, concesiones, autonzactones y demásInsrumenbs oe mane,o de construcc¡ón.
19. Hace el diseño de intérventorla para las difereñtes obras realizadas en el I\¡uniqpro.
20 Tiene en cuenta el presupuésto de inversión para la rea¡ización de obras en el tvlun¡c¡Dio
21. Realiza los pliegos de condicjones para las iicitaciones y convocatorias de las obras a realizar en el

Municip¡o.

22 otienra a ras dependencias a tener eficiencia y eficacia en sus tareas para rograr ros objetivos de ra
ent¡dad.

OTRAS FUNCIONES.

2.

3.

1 . Contribuir a un ambiente organizacional de mejoÉmiento cont¡nuo y orientación a la comun¡dad.
cumplir con ¡o establecido en la imprementación del sistema de Gestión de la calrdad - scc, armoñizado
con el l\4ode¡o Estándar de Controt Interno - MECf.
Desarrollar Directrices y Pollticas de cestión Documental atendiendo la nomatividad vigente y las
disposicioñes determinadas en las Tablas de Retención Documentat, (TRD) Ley 594 de 2OO0
Realizar proceso de ¡nducción y apropiac¡ón Institucional a los Servidores que éean asignados a su despacho
Evaluar el desempeño y competenc¡as a los funcionarios a su cargo con las herramientas y en las fechas
establecidas para ello.

6. Cumplir las demás funciones asignadas por la autorjdad competénte de acuerdo con el n¡vel , la nalu'?leza y
elárea de desemOeño delemDreo

5.

EBl

EB!
EB5

E89

coNsf rTUcloN PoLITtCA COLO¡iBtA 1 991
SISTEfúA ¡NTEGRADO DE GESTION

SISTEMA DE GEST ÓN DOCUITIENTAL
cEsTtoN PüBLtca
SERVICIOAL CLIENTE YATENCION AL CLUDADANO
REDACCION Y PROYECCIÓN OE DOCUf\,IENTOS

E24

FORMULACION, OISEÑO EJECUCIÓN Y EVALUACION DE PROYECfOS

CONTMTACIÓN ESTATAL
FORMULACIÓÑ DSEÑOEJECIJC ÓNYEVAIUAC ÓN DE PROYECTOS

!*ir alcald¡a@s¡rnijaca-cund¡namarca.gov.co
¡úrt- -ó, www.simüáaa-aundinamarca.gov.co

tu.t: ao ,tu4. D.pdtu
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1. Orientación a rgsultados,
2. Orientación al usuario y alcrudadgno,
3. Transparencia
4 Compromiso con la Organ¡zación

1. AprendizajeContinuo
2. Experiencia Profesional
3. Trabajo en Equipo y Colaboración
4 Creaüvidad e Innovación

Tftulo Profesional en Ingen¡ería, Arqu¡tectura,
Urban¡smo y Afines
NBC: Título Profes¡onalde Arquite€tufa v Afines

Titu¡o Profes¡onal de Ingen¡erÍa Civil yAf¡nes

Veinticuatro (24) Meses de Exper¡encia
Profesional.

.",,c¡alcaldla@s¡m¡Jaca-cund¡namar€a.gov,co
p¿et* -r, www.slmüa€a.cundinamarca.gov.co

¡co¡R!¡¡llro co¡a?lum/r coxt¡¡¡E¡,M' tott¡ 6^4. rrq.tuút.r. tñhtú. oú.-rdón ¿t ctrüM'l,,4 D t
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Desarrollar Procesos y Procedim¡entos tendientes a la actualización permañente de la base de datos del SISBEN
o aquella herramienta de foc€lización que haga sus veces, y que s¡rva para el acceso de posibles benef¡ciarios a
los programas sociales de orden Nacional, Departamental o Locat; Realizar diagnóst¡cos y anátisis
socioeconóm¡cos sobre las condiciones de vida y caracterlsticas de la población encuestada con el fin de or¡entar
la focalizac¡ón del gasto social Municip€l y como insumo en la elaboración de olanes de desarrollo v polfticas
Dt:¡blicas locales.

Coordinar las acciones de identifc¿ción, Afl¡ación, Continuidad, Financiación y Vigilancia, tendientes a garantizar
la buena marcha y ejecución de los recursos as¡gnados para el Régimen Subsidiado en Salud.

1. lmplementar, actualizar, administrar y operar la base de datos, de acuerdo con los lineamientos definidos
por el DNP.

2. Instalar y configurar el software o herramienta tecno¡ógica dispuesta y provista por el DNp para la
aplicación del Sisbén.

3. Enviar la información de los registros y ot¡a que se requiera en los térm¡nos y condiciones establecidas por
eI DNP,

4. Velar por la reserva y actualización de la información reqistrada en el Sisbén.
5. Facilitar el ácceso y t so de la base de datos certificáda a tas entidades y programas sociales del

Municipio.
6. Velar por el correcto uso de la base de datos y la jnformación que ésta contiene.
7. Ejecutar los l¡neamientos dictados por et DNP para la operación det Sisbén.
8. Las demás requeridas para elcorrecto func¡onamiento del Sisbén.
L Apoyar a las diferentes dependencias para ta etaboración del Plan de Desarro o y deñás polfticas

públic€s en lo relac¡onado con la información social del ¡run¡c¡pio v realizar recomendaciones acerca del
gasto social.

'10. Adoptar las polftic€s y los direccionados desde el Departamenlo Nacronal de Planeacrón (DNP

¿-r¡ al.ald¡a@simiiaca.cund¡namarcá.gov.co
p¿d- -a www.sim¡Jaca.cundlnamarca.gov.co

t\d.: AotT6ú4ó D$tutur.t ..útu a.b.tutnú 6ldBE@ DAfp
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establecidos paÉ su ejecución.
11. Adminishar, operar y actuárizar rá base de datos der srsBEN, siguiendo ras d¡rectrices der Departamento

Nac¡onal de ptaneación (DNp).
'12 Preparar y dirigrr la encuesta mastva. según jas orientaciones del ONp.rJ uernrr srgurendo tas directrices dela¡calde o consejos de gobierno, los objetivos a corto, mediano y largo

plazo delSlSBEN en et Munjcipio.
14 |\4antener actuarizado er srsBEN rear¡zando procesos de acruarización de documeñtos, encuestas nuevaspor inconformidad, cambio de domicilio, primera vez y traslado de municipio, retiros de personas, fchas y

hogares que ¡o soliciten.
'15 Rendir informes a los entes Nacionares, Departamentares y I\¡un¡cipares sobre pobración registrada en el

sistema.
16 cumplir ¡os procedimientos adoptsdos en el área, que permitan la coordinac¡ón efect¡va de las

0ependenctas Invotucradas en el sistema
lT Participar 

_en 
la rearizac¡ón de diagnósticos socioeconómicos anuares sobre rás cond¡c¡ones de vida y

caracterfsticas de ta población encuestada a partir de la base de datos det SISBEN
18. Realizar diagnóst¡cos anuares de cobertura y utilización de las bases s¡sBEN por parte de ras entidades
_ - del sector social enc€¡gadas de focalizar el gasto social.
'19. Apoyar el proceso de planeación local, aportando criterios de informac¡ón que permita a las entidades

elecuroras de programas sociales focalizar su acción; la puesta en marcha de nuevos programas socra|esque ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza y más vurnerab¡e de acuerdo
con los diágnósticos socioeconómicos y perfiles que offece el Sisbén.

20 Preparar' elaborar y presentar ros informes que lé sean sol¡c¡tados y los de obrigatorio cumprimiento ante
las autor¡dades administrativas y de coñtrol interno.

21. Particlpar en la lmplementación, Mantenimiento y Armonización del Sistema MECI _ CALIDAD.

::|."_?,o:","d:: -"-91 
la drreccún operativa y vetar por et cumptimi€nto de tos térmhos y cond¡c¡ones

correspondtenle a la oficina.
22 crmplv los procedimientos y actividades propias der área de desempeño, en fuñción de ros obietivos v

metas trazadas en los planes de acción de la depeñdencia, siguiendo los lineamientos ¿el Srsiema dé
Gestión de la Calidad y et Modelo Estándar e Control tñterno _ MECt ,2014

23. lmplementar y Administrar debidamente las Tablas de Retención Documental (TRD) Ley 594 de 2OOO
24 cumplir las demás funciones asignáda6 por la auto¡idad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y elárea de desempeño delemDleo.
25, Las demás fuñciones asignadas por elJefe Inmediato.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCTATES (Decreto Nacional44l de 2017)l

EJES BASICOs

EB1 CONSTITUCION POLITICA COLOMBIA 1991EB3 SISTEMA INTEGRADO DEGESTION

EBs SISTEMA DE GESTIÓN OOCUM€NTAL
EB7 SERVICIOAL CLIENfE YATENC ON AL CIIJOADANOEBg REDACCIÓN Y PROYECCIÓN DEDOCIJMENTOS

E2 ÍEOR{A OE BIENESfAR SOCiAL
E5 GESTIÓN YSEGURIDAD OE LA INFORMACIÓNE6 GESTIONPRESUPUESTAL
E21 CONTRAfACIÓNESfATAL

a-"r¡ alcald¡a@sim¡ja.a-cund¡namarca.gov.co
¡úsr* *¡, www.sim¡jaca{und¡namárca.8ov.ao

bb: aora .o84o btútuw
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1 Orieñtación a resultados
2. Orientación al usuaaio y al ciudadano
3. Tra¡sparencia
4. Compromiso con la Organización

1.

3.

Experieñcia Técnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e
lnnovación

¿-n alcald¡a@s¡müaca-cundinamarca.gov.co
rárru ¿¡r, www.s¡rnijáca-cund¡namaaca.gov.co

Mnt 
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Realizar labores.de carácter operativo relacionadas con la conducción y el mantenimiento a vehiculaos y
maqurnana pesada de propiedad del Municipio de s¡müaca que se encueñtra para prestar ros servicios requerido;

la comuñidad.

1. Transportar, remover o acomodar materiales según las obras y demás
Administración l\4unicipal para beneficio de la comunidad.2. Ejecutar labores de adecuac¡ón y mantenimiento durante el cual no se
vehfculos y maquinaria.

15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su

Mantener en buena presentacióñ y utrlizar adecuadamente el vehlculo que se le asigne.
lnformar al superior inmedEto cuando se requiera de especiales reparaiiones en loi vehiculas.
Ejec_utar los trabajos que requiera el l\run¡c¡pio tos cuales son cortinados por etjefe de plañeación y obras
públicas.
Lleva¡ a cabo el transporte diario de niños a sus respectivas escuelas y colegios.
Transportar personas previa auto¡ización a diferentes ¡ugares con lds oeui¿os cuadados y sus respect¡vas
autorizaciones del jefe inmediato.

actividades coordinadas por la

requiera de la conducción de

3.
4.

6.
7.

8. lvlantener durante el desarrollo de su actividad laboral excelente Dresentac¡ón oersonal.I Portar los documentos vigentes de¡ vehrculo o máqurna, tales como licencia, seguro obljgatorio, permisos y
_^ pólizas pa€ eltransporte y otros exigidos por la ley.
1u. ponar permanenteñente etequ¡po de carretera y los elementos de seguridad delvehfculo o máquina.
1 1. Revisar de manera obligatoria antes de iniciar un viaje los s¡guientes elementos;
12. nivelde agua del radiador, estrado do las llantas (labrado y óresión de aire), funcionamiento de tos

mecánismos de control, nivelagua de la baterla,
13 func¡onamÉnto de luces normales y plenas, pito, direccionales, nivel liqu¡do frenos y el nivelaceite del motor.14. Recolectar con elcompactaclor las basuras del JVuniciDto.

¿-dralcaldia@s¡ñ¡jaca-cundinamarca.gov.co
p¿r{.. 

-ó, www,s¡m¡iáca-cund¡namarcá.gov.co

tunh A@tt6{.l.Dqatua 
^¡A@,DAtt
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€JES BAS|COS

EB1 COr,¡gTrfUCrÓN POLÍTICA COIOMBIA 19¡1.

EB7 SERVIC1O A! CLIENTE Y ATENCIO¡I AL CIUDADANO
EBg R€OACCIÓN Y PROYECCION DE DOCUMENTOS

I¿6 TÉCMCAS OE MECANICA AUTOMOÍRIZYMOVILIZACION OE VEH¡CULOS

D-lI alcald¡a@slmiaca-6undlnamarca.gov.co
¡rrtu,-r www.s¡mUaca-cuñd¡namarca.gov.co

'totalrrr6Pttr, coJ*ttu¡aoa doJwll¡ulr"
reb: e ,cd'*D.tebturat At tu4 6..Nr/ó^ta.c','dtúú@ bttt

1. Manejo de la información
2. Adaptac¡ón alcambio
3. Disc¡pl¡na
4. Relac¡onesinterpersonales
5. Colaborac¡ón

1.
2.
3.
4.

Orieniación a resultados
Orientación al uslario y al c¡udadano
Tra¡sparenc¡a
Compromiso con la

Veinticuatro (24) meses de Exper¡encia
Relacionada

DiDloma de bachiller en cualeuier modalidad.

L¡cencia de conducción cateqorfa C2
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lvla¡tener en buen estado las vías tanto rurales como urbanas para asf lograr una cal¡dad de vida y bienestar de
los habitantes de ñuestro l\¡uni

1. l\4antener y utilizar adecuadamente el vehiculo que se le as¡gne
2. Velar por la buena presentación del vehículo a su cargo
3. I\¡antener eñ buen estado el equipo de herramientas y señales
4. Informar al super¡or inmediato cu¿ndo se requiera de especiales reparaciones en los vehfculos.
5. l\4anteñer disponibil¡dad en tiempo para las misiones oficiales que se presenten en la Alcaldla Municip€l
6. Realizar gl manten¡m¡ento de aceites, €ngrases y revisión de los vehfculos.
7. Ejecutar los trabajos que requiera el municipio los cuales serán coordinados por el jefe de planeación y

obras públicas.
L Avisar oportunamente cualquier falla mecán¡ca para que esla sea co¡regida a tiempo por técn¡cos

especial¡zados.
9 Mantener limpios y en buenas condiciones los vehfculos del municipio.
10. Transportar, remover o acomodar materiales segú¡n los requerimientos de las obras por parte de la

administración M!nic¡pal.
1 1 . C umplir con las exigenc¡as que se establezcan por parte de la Admin istración [4u nicipal.
'12. Ut¡lizar la maquinar¡a para laborcs ordenadas por la Administración Mun¡c¡pal, se prohfbe el uso para fnes

personales, esto podrá ser sancionado según sea el caso y se considera la gravedad de hecho.
13. Transportar mateíales, y todo lo relacionado con el muníc¡pio.

las demás funciones que le sean asianadas en razón de la naturaleza del

EBl CONST|TUC|ONpOLtftCACOLOMB|AI99I
EBl S€RVICIO AL CLIENTE Y AfENCION AL C¡IJDADANO
EBg REDACCION YPROYECCION DE DOCUI\,IENTOS

E--o al.aldla@simiaGa-cundinamarca.gov.co
pári- ^r www.s¡mijaca-Cundinamarca.gov.co

ttu aottú.4. Dq.ffi
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1. Manejo de la información
2. Adaptación alcambio
3. Disc¡plina
4. RelacionesinterPersonales
5. Colaboración

1. Or¡entación a resultados
2. Orientación al usuario y al ciudadano
3. fransparencia
4 Compromiso coñ la

¿-tr alcald¡a@s¡mi¡aca-cund¡nañarca.gov.co
¡ásr- -r www.slm¡jaca-cund¡namarca.8ov.co

,ú.4 Aaúcürtl. D@tu
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Estará encaminada a liderar el desarrollo y buen manejo de los recursos financieros del Municipio en

concordancia con las políticás hazadas por el Gobierno Nacional, garantizando el cumplim¡ento de los principios

que rigen la Admin¡stración Pública.

1. Dirigk y Desarollar diariamente la polltica económica y fiscal, administrando el recaudo de las Rentas'

Tasas, Contribuciones Fisc¿les y Parafiscaleg, Multas Municipales para un mejor Control

2. Reg¡strar diariamonte su contab¡lización, elaborando informes y estudios sobre evasión tributaria con el fn

3.

5.

de trazar las oollticas sobre la mater¡a.
Autorizar con su fkma la expedición de paz y salvos municipales.
Planear, administrar y controlar diar¡amente el sistema público presupuestal del municipio

Elaborar el proyecto de acuerdo anual del Presupuesto en concertación con las demá8 dependencias de

la Alcaldla Municipal.
6. Preparar anualmente el Decfeto de liquidación del Presupuesto general del Munic¡pio' observando las

disposiciones generales sobre la materia.
7. Realizaf la programación y coordinación presupuestal anualmente, efectuando el seguimiento financiero

del presupuesto general del municipao.

8. Entregar oportunamente el envfo de informes a los entes de conkol y/o demás entidades de nivel nacional

y departamental que los requieran conforme con las normas v¡gentes en matena presupuestal y

financiera.
9. Adelantar las acciones necesarias para iograr de los contribuyentes morosos el pago de las obligac¡ones a

favor del Municipio d¡ariamente.
10. Responder por los valores y documeñtos negociables del mun¡c¡pio, consagnados en bancos,

corporaciones y caja.
11. Rendir cuénta del manejo de foñdos de acuerdo con la reglamentación expedida para tal efecto por el

órgano que ejerce elControl Fiscal.
12. Revisar, aprobar y pagar mensualmente la nómina y las prestaciones soc¡ales del personaldel N'lunicipao.

13. Infomar el Ministerio de Hacienda el valor total de los recauc,os por con de lmpueslo Predial

¡-"d¡ alcald¡a@simiiaca-cund¡namarca.tov.€o
rút-,-¡, www.simi¡aca"cundinamarca.gov.co

tu: 
^ot 
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Sobretasa e lntereses del año anterior.
14'E|aboralestadísticasdetaejecuciÓnpresupuesta|activaypasivamensua|mente.presentandoinformes

de conciliacióñ bancarios. informes de movimientos y recaudos diarios, custodia de los recursos

financieros
'15. Recibif la estimación de avalúo catashal anualmente que hagan los propietarios o poseedores oe

inmueb|esomejolasoque|asmismaspresentenregpectode|afechadeadquisiciónde|osinmueblesno
iñcorpofados alcatastro o a la terminación de las meioras

16. Elaborar y coordinar el informe de rendición de cuentas ante la contraloría conforme con las normas

vrgentes.
17. Elaborar, coordinar y radicar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)

18. Administrar y aforar los impuestos y demás rentas municipales

19. Conciliar los saldos de bancos, caia, cuentas por pagar, proveedores' coñtratos, y demás

20. Las demás funciones inherentes alc€rqo que por la ñecesidad del servicio le sean asignadas

21. Realizar iñteryentorfas en lo concerniente a la parte financiera y contable del l\¡unicip¡o.

22. Elaborar y entregar oportunamente los informes solicitados por los diferentes entes gubernamentales

23. Contribuir a un ambieñte organizacioñal de mejoramiento conti¡uo y orientaciÓñ a la comunidad

24. Elaboat, actualizar y realizar segu¡miento en forma permanente' a los procesos, procedimientos, gufas e

instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración asl; como construir y evaluar la

malriz de resgos de procesos del área
25. Cumplir los procedim¡entos y actividades propias del área de desempeño, en funciÓn de los objet¡vos y

metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los liñeamieñtos del Sistema de

Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar e Coñtrol Interno - MECI 2014

26. lmplementar y Administrar debidamente las fablas de Retención Documental (TRD) Ley 594 de 2000

27. Realizat proceso de iñducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su

oéspacno
28. Evaluar el desempeño y competencias a los fuñcionarios a su cargo con las heffamientas y en las fechas

establecidas para ello.
29. Cumplir las demás funciones asignadas por la autoridad competente de aouerdo con el nivel, la naturaleza

y elárea de desempeño delempleo.
30 Las demás funciones asiqnadas por el Jefe Inmediato.

EB1 CONSTITUCION POLITICA COLOMB]A 1991

EB2 ESfRUoTURA GENEML DEL DAPRE (DeFnsmonlo Adm n sl€tivo de PÉsidenc¡a d. lá Ropúbli@)

É83 SISfEMA INTEGMDO OE GESfION

EB5 SISTEMA DE GESTON DOCUMÉNTAL
EA6 GESTION P{'BLICA
ES7 SERVIC O AL CLIENTE YATENCION AL CIUOAOANO

EB3 NORMATIVIOAD OEL SECTOR PI'BLICO
EBg REDACC ON Y PROYECCION DE DOCU¡,|ENTOS

EJESÍEMATICAS

E6 cEsftóNPREsuPUEsraL
E7 stsrEMArNfEcRADo oE tNFoRMAclóN FtNAñclERA sllF NAclÓN
E3 COÑTAOILIOAOPI]BLCA
E9 NORMAS INTERNACJONALES DE INFORMACIÓÑ FINANCIERAÑIIF
ElO GESTION TESORERIA
EII GESÍION OE AIJDITORIAS
.21 CONfMTACIÓNESTATAL
E22 COoIGO UN COOTSCTPLTNARTO

aDMrNrsrRAcróN DE faLENTo HUlvaNo

&*d alcaldia@s¡mijáca-.und¡náñarca.gov..o
¡¿ctu -ó, www.s¡mijáca"cund¡náÍ!arca.gov.co

h. b: Actt,cMlo@ñnbt¡t 
^rctuú. 

@b.ñ.d¿^tL
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'1. Liderazgo
2. Planeación
3. Toma de Decisiones
4. Dirección y Desarrollo de Personal
5. Conocimiento del Entorno

1. Orientacióñ a rcsultados,
2. Or¡entación al usuario y al ciudadano,
3. Transparencia
4. Comprom¡so con la Organizacaón

un (01)Año Labor¿l RelacionadoAdministrador Publ¡co, Economfa, Contaduría y afines.

NBC: Titulo de Formación profesional eñ
Administración Pública, Administración Financiera,
Contadurla Püblica o Administración de Empresas o
Economla

¡d¡ álcaldla@s¡m¡jaca-cund¡namarca.gov.co
!ár{-,-¡, www,s¡m¡¡aca-q¡nd¡namarca.gov.co

,v,r.: Adtl 6^'.¡. D.tútutar.r. a..htu (úñtón A. 6aÁMna DtttP
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Avocar, ¡nstruir y fallaf los procesos por contravenciones de competeñcia de la Inspección de Policía Municipal
consagradas en el Código de Policfa Nacional de policfa y convivencia, Código Departamental de Policfa, Lilanual

de Pol¡cía, Cultura v Convivencia Ciudadana, acuerdos y decretos municipales.

!.,.i¡alcaldla@s¡íi¡laca-cundinamárca.tov.co

"¿ri- "-r, 
www,s¡mijaca-cundlnamarca.gov'co

M: 
^on, 

c. ¿.J. D@tu61¿lr 
^r.hrú. 

(w.,Irlró..t tudtÚn4 Dt t

1. Conocer en prim€ra instancia las contravenciones ordinarias que trata el Código de Policla Nacional,
Código Departamental de Policla, l\4anual de Pol¡cfa, Cultura y Convivencia Ciudadana, y demás leyes
especiales que regulan cada caso (Control Uóano y Ornato, Establecim¡entos de Comerc¡o, Salud,
Protección alConsumidor, Espacio Público, Atención alCiudadano, Combustibles, Civil [íun¡cipal).

2. Conocer y fallar las contravenciones que por ley sean de su competencia (Ley 1801 de 2016 - Código
Nacional de Policfa y Convivencia Ciudadana.)

3. lmplementar y aplicar mecanismos y medidas que perm¡tan mantener el orden público y la tranquilidad
ciudadana.

4. lmponer, apl¡car y ejecutar las sanciones autorizadas en las Leyes y que son de su competenc¡a (Ley

1801 de 29 de julio de 2016).
Conocer y tramitar las querellas de la policfa que se susciten en la justificación a su cargo.
Conocer de las quejas y querellas relativas a normas de construcción, de ofc¡o a sol¡c¡tud de la ofcina de
planeac¡ón.

7. Generar espacios de concertac¡ón y conciliación entre los ciudadaños para la resoluciÓn pacffic€ de
conflictos.
Real¡zar las ¡nspecciones jud¡cialeE que se le soliciten.
Preparar y entregar los informes técnicos, las actas de visitas y expedir las boletas de citación ¡ndividual
del orden policivo y judicial.

'10. atender y tramitar las querellas, denunc¡as, perdida de documentos y demandas del orden policivo y penal

de acuerdo con las competencias establecidas por la ley, código de policfa y demás disposiciones
mun¡cipales: y fallar las que sean de su competencia.

11. Colaborar con los procesos electorales conforme a las normas que regulen la materia
12. Cumplir con todas las comis¡ones y asuntos que le sean asignadas por el alcalde o por autor¡dad

competeme.
13. Conocer de los delitos y contravenc¡ones que las normas de conmoción ¡nterior les asigné
'14. Actuar como órgano de inform€ción y comunicación entre el Gobiemo l4unicipal y la ciudadanfa rural en

5.
6.

8.

materia policiva.
'15. Realizar visitas v dili necesarias hechos denunciados ante la ¡nspección.
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16. Velar en el mun¡c¡p¡o por el respe¡o " 
lo" do""ho" civiles y garant¡as. sociales' conservando el orden

- 
p,:oli"o ¡ni"tno y 

"i 
prendiendo campañas de seguridad co¡ el apoyo de lai.autoridades de 

T]'1,1.-,.^ .

17. iroteger los derechos reales constituidos en la posesión, mera tenencia' propiedad' servidumbre y

medianerfas
lg. órÑi"- nortus y reglamentaciÓn impartida por el Alcalde Munjcipal' en las áreas de su competencia;

así como también la! fuiciones contenidas en l; Coñstitución, la Ley, Ordenanzas, Acuefdos, Decretos'

I\Iañualde Funciones y Reglamentos Intefnos de la Administración Municipal

'19. Realizar el control dé preiios, pesas y medidas Tramltar procesos por vlolación de precDs pesas'- 
Á"¿iJ"" v normas de calidad de que tága conocimrenlos por queia o de oficio de conform¡dad a la ley

vrgente.
ZO. ÉjÉi"éi 

"ontrol 
de tos estabtecimientos abiertos al público, cumplan con las disposiciones que regulan su

actividad.
21. Resolver los recuÉos de reposición y coñceder o negar los recursos de apelacon'

22. lmplementar y aplicar mec€nismos y medidas que pemitan mañtener él adecuado contrcl del espacio

público.
23. Érindar asesoria a las personas a su cargo para que curnplan co¡ las funcioñes asignadas

24. Elaboat, actualizar y iealizar seguimienio en forma permanente, a los procesos' procedimientos' guías e

insfuctrvos, formatos y demás que sean adoptados por la administración asl; como construir y evaluar la

matriz de riesgos de procesos del área.

25. cumplir los p;ocedimientos y actividades propias del área de desempeño, en fuñción de los objetivos y

metastrazadasen|osp|añesdeacciÓñde|adependencia,siguiendoloslineamientosde|sistemade
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar e Control Interno - MECI - 2014

26. lmplemeñtar y Adminisfar debidamente las Tablas de Retención Documental (TRD) Ley 594 de 2000

27. Realizat proceso de inducción y apropiación Institucioñal a los Setuidores que sean asignados a su

oespacno
28. Evaluar el desempeño y competencias a los funcionarios a su cargo con las hefamientas y en las fechas

29. Cumplir las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuedo con el nivel, la ñaturaleza

y el área de desempeño del empleo.
30 Las dernás fuñciones asignadas por el Jefe Inmediato.

BASTCOS

EBI CONSTITUC]ON POLIfICA COLOMBIA 1991

EB3 SISTEMA NTEGMDO DE GESTION

EB5 S]SÍEMA DE GESTIÓN OOCUMENTAL
EB€ GESfION PÚBLICA

EB7 SERVIC]O AL CLIENfE YATEÑCION ALCIUDAOANO
EB3 NORMATIV]DAODELSECTORPÚBLICO
EB9 REDACCIÓNYPROYECCIONOEOOCUMENTOS

EI3 INTERPRETAC ÓN LEGAL Y JURIOICA
E1¡ PROCEOIMIENTO AOMIN LSfRATIVO CONTENC1OSO AOMINISÍRAT VO Y REPRESENÍACION JURIDICA

E 1 5 REPRESENTAC]ÓN JUDICIAL E IÑTERPREfACIÓN LEGAL EN EL SECTOR PU BLICO

E16 ACTUACIONESADIMINISTRATMAS OISCIPLINAR1AS Y JIJDICIALES EN IA ADMIN ISfRACION PU BLICA

a22 COD GO UN LCO OISCIPLINARIO
E25 IÑ NOVACION Y IVODERNIZACION O€L ESTADO

¿-n alcaldia@sim¡ja.a-cund¡namarca.gov..o
¡ár¡-.-¡' www.simiiaca_cund¡namarca.gov.co

rvtu: aon, 6N.1. D.Ftu'e
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1. Manejo de la ¡nformaciÓn
2. Adaptación alcambio
3. Discipl¡na
4. Relaciones¡nterpersonales
5. Colaboración

'f. Orientación a resultados,
2. Or¡entación al usuario y al c¡udadano,
3. f¡ansparencia
4. Compromiso con la Organización

Doce (12) meses de experiencia laboral relac¡onadaTltulo Profes¡onal en Derecho

NBC: en Derecho y taieta profesional vigente

!."'dr alcald¡a@gimiaca-cundlnamarca.gov'co
r¿¡ü4 -¡, www.s¡muaaa-gund¡namatca.gov.co

'coxx¡att¡o co¡E rüuaor cour&¡-
tvaa] aon' c.n4o n@t@tu¡ d. ¡É,lar o.¡.'nad¡¡ '¡ ¿tltc@a D¡tP
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oiseñar, Planear, organizar, ejecuiar y controlar los procesos y mecanismos orientados a la preservación de lá
estab¡lidad familiar, establecer acciones de derecho familiar que permitan solucionar o conciliar los conflictos
antrafam¡l¡ares, aplicar las normas y velar por el bienestar de la familia, niños, niñas, adolescentes y adrñinbtración
d€ justicia,.d¡rigido a la recepc¡ón de denunc¡as, en las que se eñcuentre maltratado un NNA o ie atropéllen los
derechos cle éstos, violencia intrafamiliar, tamb¡én ejecutar las labores administrativas complementarias de tas
tareas propias de niveles superiores.

Funciones del coñ¡saio de fan¡l¡a Ley 1098 de 2006. Arttcuto g6 Regtamentado por et Decreto 4840 de 2OO7:

1. G€rant¡zar, proteger, reslablecer y reparar los derechos de los miembros de la fam¡l¡a concu¡cados por
s¡tuac¡ones de v¡olencÉ Inkafamilial

2. Atender y or¡entar a los niños, las niñas y ¡os adotescentes y demás miembros del grupo famil¡ar en el
ejercicio y restablec¡m¡ento de sus derecnos.

3. Rec¡bir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos
contrá los niños, las niñas y los adolescentes.
Recibir denuncias y tomar las medidas de protección eñ casos de violencia Intrafamiliar
Definir provisionalmente sobre la custodia y cujdado personal, la cuota de alim€ntos y la rcglamentación
de vrsrtas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañe¡os permanentes y fijar las
oauoones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.
Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligfo en que pueda encontrarse un niño, njña o
aclolescente, cua¡do la urgencia del caso lo demande.
Desarrollar programas de prevenc¡ón en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de ma¡trato infantil y denunciar el
delito.

9. Apl¡car las médídas polic¡vas que correspondan en caso de conflictos familiares conforme a las
atribuciones que le confiera la Ley.

10. Realizar comisiones, peticion$, practicar pruebas y demás actuaciones que le solicite el ICBF y/o
cualqu¡er entidad pública cuya función en le jur¡sd¡cción sea velar por la protección de los n¡ños, ñiñas y
adolescentes,

11. Atenderlas quejas y los informes que reportan situaciones de conflicto fam¡l¡ar.

!-"d¡ alcald¡a@simUaca-cund¡namarca,gov.co
¡¿et-,,.¡, www.simüaca<und¡namarca.gov.co

M,  Orl Ca4l. D@tuú
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12. Asesorar y orientar al púbtico en materia de derechos dé la infancia, l" adol"""un"i" y h r"riti". todo" to"aspectos relac¡onados con la protección del Código de la lnfancia y la Adolescencia que son compatibles
con las funciones asignadas.

13. Elaborar y enviar los infomes solicitados por los distintos organismos de manera oponuna y en tos ptazos
establec¡dos.

l4 Liderar la implementación, medición, seguimiento y acc¡ones de mejora en ros prócesos y proced¡mientos
del Sistema de Gestión de la Catidad, que se apl¡can en ta dependencia.

lS Establécer los instrumentos para er diseño de ra autoevaruacr¿n de ros pranes de accron y sus respecflvos
planes de mejoramiento.

16. Concertar los objetivos y evaluar el desempeño laboral de los servidores a caroo
17. Garantizar la aplic¿ción de tos métodos y p¡ocedimreñtos det sistema de coitrol interno y de ta cafidad,

propros de la depeñdencia.
'18 cumpl¡r con las disposiciones existenles en materiá disciprinaria, sobre derechos, deberes, proh¡bicioñes.

¡nhabilidades, incompatjbitidades y confticto de intéreses.
19. Desempeñar ias deñás funcioñes que sean asigñadas por el jefe inmediato, denvo del marco de sus

funciones y competencias.
20 citar al presunto pad¡e, con m¡ras al reconocimiento voluntar¡o de hijo extramakimo¡ial nacido o que este

por nacer y en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del
nombre en el registro del estado civil.

21. Elabo'at, actualizar y realizar seguimiento en forma permaneñte, a los procesos, procedimientos, gufas é
tnstructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración asl: como conskuir v evaluar la

22.

24.

matriz de riesgos de procesos del área.
Cuñplir los procedjmientos y actividades propias del área de deserhpeño, en función de tos objetivos y
metas hazadas e¡ los planes de accióñ de la dependencia, siguiendo los lineamientos del Sistema de
Gestión de la Calidad y el [,lodelo Estándar e Control Intérno - l\,lECt 2014
lmplementar y Administrar deb¡dameñte las Tablas de Retención Documental (TRD) Ley S94 de 2000
Real¡zar pfoceso de inducción y apropiación lñstitucioñal a los Servidores que sean asignados a su
0espacno.

25. Evaluar el deseñpeño y competéncias a los func¡onarios a su cargo con las her€mieñtas y en las fechas
establecidas para ello.

26. Cumpljr las demás funciones asigñadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la natura¡eza
y el área de desempeño del empleo.

EB1 CONSfITUCION POLITICA COLOMBIA 1991
EB2 ESTRUC-rU RA GENEML DEL DAPRE (Depat.mento Adm nÉtElrvo de pres dencta de ta R¿oúbticat
EB3 S]SfEMA INTEEMDO OE GESfION

EBs SISTEM OE GESÍIÓN OOCUMENfAL
EB6 GEsT]oN PÚBLIGA
EB7 SERVICIO AL CLIENTE Y AÍENC]ON AL CIUOADANO
EB3 NORMATIVIOAD OEL SECTOR PÚBLICO
EBg REDACCION Y PROYECCION OEDOCUMENfOS

E13 INTERPREfAC]ONLEGALYJURIOICA
E14 PROCEOIII¡IENTO AOMINISÍRAÍIVO COÑTENCIOSO AOMINISTMTIVO Y REPRESENÍACIÓN JURIDICAEI5 REPRESENTACIÓN JUDICIAL E INfERPRETAoIÓN IEGqL EN ELsEcToR PI]BLICo
E | 6 ACI JACTONES AOVrf\ rS_RÁ_rvAS DtSCtpt |NAR tas y luD.cralEs EN LA aoMrñts I RActON puB, rca

!*r alcaldia@s¡mijaca-cundinamaÍca.gov..o
ror- -r www,simijaca-cundinamarca.tov.co

tu^b: aot¡, co 4to ¡bPtutu
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1. Orientación a resultados,
2. Odenteción al usuario y ál ciudadáno.3. T.an6pe.encia
4. Compromiso con la Organi¿Ecjón

l. Aprendi¿ajeConl¡nuo
2. E¡ped€nciaProfestonal
3. Trebajo en Equ¡po y Co¡aboreción
4- Creativ¡dad e lnnovación
5. Liderazgo de Grupo6 de Trebajo6. Toma de D€ciSlones

L Tilulo Profesional en Derecho, con tárieta plofesional
vrg€nte.

2. Tftulo de po3tgrado minimo en te úodal¡dad de
osp€cialización en dorocho d6 familiá, dereáo civit.
derecho adm¡nistrativo, derecho conslilucional. derecho
prooesal, der€chos humanos o €n cienc¡es sociales
sEmpre y cuando en est€ tlltimo casÁ el estud¡o de la
familia s6e un componenle cu¡ricular delproqÉma.

NBC: Léy de infencig y adot€scenqá, Deróc¡ó de Famitiá,
D€rocho C¡vil, Derecho Adminislrativo, Derecho
Consütucional, Derecho Procesal, D€rechos Humanos, o en
C¡onc¡as So¿iales

Tres (03) meses de experienc¡a profesionál Relac¡onade.

¿,,c¡ alcaldia@s¡m¡jaca.cund¡namarca.gov,co
¡¿rr- -ú, www.s¡mUaca.cundlnamarca,gov.Go

cco¡¡i!al''!,coE'l¡uoacoJr'.¡¿¡r
,\ñ: AorIcd!/. t'qa.aÉbt iL A¿rt1'o'ú6dl'ó. en'a,,!,d'4 D¿t
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llilz-l _la-s-,ajtlvldad:s 
ps¡cotógica.'s conf orme. a r"rffi

j,:j:Í::"?"",:1""::l'^1:^"r--":lll'l':L! q:. ras funciones esenciares de iá-óom,saria.¿é Famiri;. y darcumplimiento.a ros procesos, procedimientos administratiuos y pran ae ac¡ron, 
"L"'ri"ijiJi"s¡iZ"ii;", lii¡J",r"ollde las medidas v tratamientos a ras famirias usuarias de'É comisairá oi:-iaÁirra, desde una perspectiva

interdasciplinaria.

r. Apoyar ras gestones de ta com¡sadá de Fami¡ia, br¡ndar asesola sobre los prccesos y procedim¡entos de

" 
l::j]f,::1"_r-1:llTiones adminishativas, acorde con ta formación pror""ióná y 

"orp"renoa 
asignada.2 Aplyar en la elaboración,de informes que corresponda presentai a L-óoritui¡á ¿" r"riri", 

"onforme 
a ras

merooorogras exqtdas y fechas determ¡nádas.
3 

Fpa.-"lfl!?l l9:,.?""es 
y servrcros requeridos para desaro ar tos procedimientos de su responsabit¡dad y

. ap|car tas med¡das de seguridad defnidas para los bienes a su cargo4. Garantizar la seguridad de ¡a información fis¡ca y vjrtuald¡aria que g;nere su área taborat.5. Las demás func¡ones asignadas por ra autoridád competente, de;cuerdo con er niver, ra naturareza y el
érea de desempeño del cargo.

6. Brindar _asesola psicotógica en et érea familiar (¡ndividual, paterno filial, rivat¡dad entre hermanos,
disfunción conyugal) lñtervenir... conforme a las instrucciones de la Comisaria de Famil¡a en crisis a kavés
de ses¡ones ps¡coterapéuticas en casos de riesgo, intento de guicid¡o, coñsumo de SpA, con base en el
plan de acción y cronograma de actividades.

7. Apoyo en el área legal durante las med¡das dé protección y alimentos para menores, conforme a las
disposiciones lega¡es vigentes.

L Valorar la parte psicológica a NNA o adultos en casos de violencia intfafamiliar, confictos de pa¡eja,
separación, abuso sexual y otros casos de familia.

9. Participar en actividades de prevención y promoción en VtF.
10. Las demás funciones asignadas por elJefe Inmediato
'11. Or¡entar y aseso¡ar a l€ familia Psicológicamente en temas como l€ comunicación, pautas de crianza,

manejo de la autor¡dad y la norma, respeto por el oko, con base en el plan de acción de ta Comisaria de
Familia.

12. Realizar verificación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme al cronograma de
actividades de la Comisaria de Familia.

13. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de tos objetivos y
metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, s¡guiendo los lineamientos det S¡stema de
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar e Control Interno - MECI 2014

'14. lmplementar y Administrar debidamente las Tablas de Retención Documental (TRD) Ley 594 de 2OOO.
15. Part¡cipar en la verificación del estado de curnptimiento de los dercchos de los niños, tas niñas y tos

adolescentes de que trata el artlculo 52 det Código de la Infancia y ta Adolescencia, en su érea.
16. Acompañar al Comisario(a) de Familia en tas entrevistas a que hace referencia el artfcuto 1OS de la Ley

109E de 2006, en los casos en que la autor¡dad administrativa correspondiente, asi lo requiera, en razón de
su formación profesional.

17. Emitir y presentar conceplos integrales sobre la situación de tos niños, n¡ñas y adotescentes, con
argumentos d¡sciplinares que soporten la toma de decis¡ón gobre la medida más idónea para el
restablecim¡ento de los derechos de tos niños, niñas o adolescentes que adoptará la autoridad
adminishativá.

18. Proférir informes periciales solicitados por la autoridad administrativa, para que este pueda definir la
situac¡ón jurídica del niño, n¡ña o adolescente.

19. Desarrollar acciones tendjentes al restablécimiento de derechos (contactos con redes soc¡ales, familiares,

E-d¡alcaldia@s¡mijaca-cund¡namarca.gov,co
¡4r¿- -0, www.s¡m¡¡aaa-aund¡namarca.gov.co

tuú: ¡o!l,cúd. D@tu
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vinqrlación a oferta institucionat de¡ SNBF (satud, 
"¿r.""ion, 

*"r"""¡onJiJJ""*iil- *li ol*üq=
etc.).

20. Acompañamiento y seguimiento a los procesos de Restablecim¡ento de Derechos de NNA.
z r' Kear¡zar Intervenc¡ón psicosociar cuando e¡ caso ro amerite, cuando no ha ejerc¡do como evaruador fofense

independi€nte de la que haya sustentado et dictamen en et caso.
22 Brindar asistencia y asesorra a ra famiria, cuando no ha ejercido como evaruador forense ¡ndependiente de

|a que haya sustentado eldictamen en el caso.
23. La8 demás funciones as¡gnsdas por elJefe lnmed¡ato.

EB1
EB3
€84

CONST!TUCIóN POLITJCA COLOIMBIA I991
SISTEMA INTEGMDO DE GESTION

SISÍEMA DE CESfION DOCUMEÑTAL
S€RVICIO AL CLIENTE Y ATENCION AL CIUOADANO
REDAcctON y pRoyEcctóN oE oocuMENTos

€JES 
'EMANCAA

€2 TEORIADE BI€NESTAR SOCAL

1. Orientac¡ón a resultados.
2. Orientac¡ón al usuario y alc¡udadano,
3. Transpa¡encia y Comprom¡so con la

1. AprendizajeContinuo
2. ExperienciaProfesional
3. Trabajo en Equ¡po y Colaboración
4. Creat¡v¡dad e Innovación

Ciencias Sociales y Humanas y/o Ps¡cologta.

NúcLEo BÁsrco DEL coNoctMtENTo
Ciencias Soc¡ales y Humañas y Aflnes
Argas del Conoc¡mlento: Ciencias Soc¡ales y
Humanas y afiñes.
Tftulo Profes¡onal en Ps¡cologta, trabajo Socia¡,
Administracón. Derecho v Afnes

Doce ('12) meses de Experiencia Profesional
Relac¡onada.

r-dralcaldia@slmijaca-cund¡namarca,gov.co
¡drr- -., www.simUa€a-cund¡namarca,gov.co

tuú: to'4cln.htt purqúbr t ' a..^to..t h.m¡¡ión.t (i'|fiM'[,ü, DAE
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lmplementa, Administrar y Desarrollar la Polltica Publica de P.otecc¡ón Medioambiental del l\runic¡D¡o en
todos sus componentes.
Adelantaf programas de l\Iedio Ambiente en el I\¡unic¡pio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo [4unjc¡pal v servh
de elemento coordinador entre ¡a Adrninistrac¡ón y las entidades de distintos niveles gubemamentales delsector,
especialmente con las del Deoartamento.

1. Participar en la formulación, diseño, organ¡zación, ejecución y control de planes y programas
2. Coord¡nar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejoraa la prestac¡ón de los

Serv¡c¡os ambientales y el oportuno cumpliniento de los planes, programas y proyectos, asl como la
ejecución y utilización ópt¡ma de los recursos disponibtes.

3. ldent¡ficar y proponer los mecanismos para incidir e ¡ncorpora¡ la dimens¡ón ambiental en los planes,
programas y proyectos de las dependencias de la Admin¡stración Central y de tas entidades
descentralizadas.

4. Füar en coordinacióñ con el Alcalde l¡unicipat, ta potítica mun¡cjpal, en asuntos sobre ta materia, como
autoridad ambiental del [,lunicioio.

5. Partjcipar en los eventos de capacitacióÍ, actualización e inlercambjos tecno¡ógicos que se programen dentro
dels¡stema de transferencia de tecnologla

6 Articular, ejecuta¡ y coordinar las pollticas públ¡cas y las acciones para la protecc¡ón ambiental con ént¡dades
como el M¡nisterio del lvledio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional competente en el Departamento.

7. Apropiar, aplicar y d¡fundir los lineamientos y parámehos, establecidos por las autoridadés ambientales
competentes, como criter¡o interno y previo de inscripción de obras o actividades de la administración en el
Banco l\4un¡c¡palde Programas y Proyectos.

8. Ejecutar los planes, programas, proyéctos y estrategias de la administración municipalen materia ambiental.
9. Desarrol¡ar la polftica regional en matéria de med¡o ambiente.
'10. Desanollaf las aclividades propias del Sistema Municipal Ambiental.
11. Presentar a consideración del Alcalde, los proyectos de Acuerdo relacionados con asuntos de competencia

¿-d¡ alcaldla@s¡mijaca-cund¡namarca.gov.co
¡turM uú, www,s¡miJaca-aund¡namaaca.gov.co
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de la adminiskación en materia de protécción al medio ambiente y los recursos ñaturales.12 Ejercer la función sanc onatoria de acuerdo con las normas legales sobre l¿ matena.
13 Realizar acor¡páñamiento a ias diligencias de nspecciones ocularés y conceptuar respecto a los

proced¡mientos que se adelantan en la Zona de reserva forestal protectora de las cuencas hidrográficas14 Presentar os rnformés de gesttón que establezcan las disposiciones legales y regtamentanas en tos per¡odos
y condiciones req!eridas.

15. Parlicipar en la elaborac ón de los procesos.
'16 Tomar acciones correctivas preventtvas y/o de meiora.
17 Suscrioir os acuerdos de gesltór cor sJ Jere Inredato
18. ldentificar, proponer y difundir los incentivos económicos, socrales, técnicos y demás, que pledan tener

especial relevancia para la conservación y !so sostenible de los recursos naturales del l\¡unicipio
19 Atender, orentar y apoyar a ros organismos departamentares y demás eñtidades der sisterna Nacional

Ambiental- SINA
20. Apoyar, asesorar y asistir técnicarnente al mL'lñicpioeneleierciciodesusfunconesambientales.
2l Elaba?( actuaiizar y realizar seguimiento en forma permañente, a los procesos, procedimientos guias e

inshuctvos, formatos y demás que sean adoptados por la admtnistración así; como constru r y evaluar la
matnz de . esgos de procesos del áre¿

22. Cur¡plr los procedrmientos y aclividades p¡opias del área de desempeño, en función de los objetivos y r¡etas
trazadas en los planes de acción de la dependencia siguiendo los lineamientos del Sistemá de cestón de la
Calidad y el Modelo Estánda¡ e Control Interno - t\¡ECt 2014

23 lmplementar y Administrar debidamente las Tabtas de Retención Documentat (TRD) Ley S94 de 2OO0
24. Cumplir 1as demás funcioñes asignadas porla autoridad cor¡petente de aclerdo con el nive,la naturaeza y

elárea de desempeño delempleo
25. Las demás fuñciones asigñadas por el Jefe Inmediato

EBl CONSÍITUCION POL]TICA COLOMBIA 1991
EB2 ESTRUCTURA GENEML DEL DAPRE (D€panamentóAdññstárvo de presdenc¿ detá Repúbrica)
EB3 SSTEMA INTEGRADO DEGESfION

EB5 SSTEMA DE GESTIÓN OOCUMENTAL
EB6 GESTON PISLCA
EB1 S ERV CIO AL CLIENTE Y ATENC ON AL CIU DADANO
EB8 NORMATIVIDAD OEL SECTOR PUALICO
EBg REDACC ON Y PROYECCIÓN DE OOCUMENTOS

E1 FORMI]LAC ÓN. OISEÑO EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN OE PROYECTOS
E]3 SISTEMA NAC]ONAL DE AREAS PROTEG1DAS
E19 ESTR IJCTURA GENERAL OE PAROUES NACIONALES NAIURALES OE COLOMBA
E2O SISTE(,IAOE GESTION AMBIENTAL
E21 CONTRATACIÓNESTAfAL

D-i¡ alcald¡a@sim¡jaca-cund¡namaraa,gov.co
esi- *ó, www.sim¡jaaa-cund¡namarca.gov.co

tu^i: aóN, c.n'.!o Dqctuw



nha tría gvlunicip at le Sinij ata
Código

FECHA

14/ 07 / 2Ot7

VERSION

001PROCESO

Manual especilico de functones y Conpe/re,ttcias
Laborales

Página 57de81

3. Transparencia | 3. Toma de Decisiones
4. Comprom¡so con la Organización ] 4. Direcc¡ón y Desarrolto de personal

5. Conocim¡ento del Entomo

&,d¡ al.¡ld¡a@simüasa-cundinamarca.gov.co
¡úrr- -ó, www.slm|laca"cund¡námarca,tov.co

Tftulo Profesional en Ingeniela Ambientat,
Sanitar¡a y AfinEs, o Tftulo Profes¡onal en
Adm¡n¡stración de Recursos Naturales y Medio
Amb¡ente o Tftulo Profesional en Admin¡stración
Publ¡ca

Doce (12) meses de experienc¡a profes¡onal y
relac¡onada.

ratu ao ,coar.J. oqtu
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Administrar la un¡dad de servic¡os públicos domic¡liar¡os, con el fin de garantizar el adecuado manejo de
los servicios públicos domiciliarios del Mun¡cipio. (Acueducto, alcantarillado, aseo) y D¡reccionár las
act¡vidades técnico-operat¡vas y de personal de los Servicios Públ¡cos Domic¡liarios que piesta et Municipio
de Simiiaca.

1. Garantizar los servic¡os de acueducto, a¡cantarillado y aseo).
2. Prestar los serv¡cios públ¡cos en cond¡c¡ones de eficiencia, eticac¡a y efect¡vidao.
3. Realizar las actual¡zac¡ones tarifar¡as para los servic¡os de acueducto, alcantar¡llado y aseo.
4, Responder por las act¡vidades de recolección, transporte, barr¡do, l¡mpieza y disposición final de

residuos sólidos
5. L¡derar proyectos relac¡onados con la expansión y mejoramiento de la red de serv¡cios con el fin

de aumentar la ef¡ciencia, productividad y compet¡tiv¡dad de la oFtctNA DE sERvtctos
PUBLICOS.

6. Diseñar los planes de expansión y posibil¡dadés de servic¡os de la red de serv¡cios públicos y los
procesos del área, ¡mplementando sistemas de calidad que garant¡cen la efciencia en las
actividades realizadas por la unidad operac¡onal.

7. Direccionar las actividades de carácter técnico de los sistemas e infraestructura de acueductos,
alcantarillados y aseo.

8. Real¡zar supervisión a ¡as obras de ¡nfraestructura de la red de acueducto, alcantar¡llado v el
servicio de aseo.

9. Part¡cipar en la planificación y ordenamiento de las cuentas o sub-cuencas hidrográficas que
abastecen el sistema de acueducto y de la gestión de recursos para invertir en las subcuencas
hidrográl¡cas que abastecen los acueductos munic¡Dales.

10. Coordinar toda la act¡vidad referente al tratamiento de las aguas residuales municipales.
11. Evaluar las act¡üdades de la Planta de Tratam¡ento de Agua potable y plantear sugerenc¡as

tendientes al mejoramiento del servicio y cal¡dad del agua sumin¡strada.
12. Realizal v¡sitas per¡ódicas a todas ¡nstalac¡ones de la USp lanta de tratam¡ento

¡-d' alcaldia@r¡mijaca-cundinamarca.gov.co
¡áú{ú -r, www.sim¡iaca-cundlna¡narca,gov.co

tutu 
^aN, 
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tanques de almacenamiento, redes de distribución, etc.) con el fn de verificar el funcionam¡ento
de ¡os sistemas.

13. D¡señar, desarrollar y ap¡icar procesos de manteamiento, manejo y conservación de las redes de
acueducto y alcantarillado de responsabilidad de empresa.

14. Realizar ¡nvestigaciones sobre problemas de macro med¡ción y fugas no visibles en la red de
d¡str¡buc¡ón y part¡cipac¡ón en la formulación e implantación de las soluc¡ones.

15. Def¡n¡r, aplicar y controlar los programas especiales de operación de red de distribuc¡ón de
acueducto para casos de emergencia, así mismo, coordinar y ejecutar planes comp¡ementar¡os
con carro tanques estac¡onarios cuando las cjrcunstanc¡as lo requieran.

'16. Velar por una correcta aplicación de las pollticas de medición, con el f¡n de detectar fugas
'17. Supervisar de manera opoluna los informes a la superintendencia de servic¡os públicos a través

del SUI (Sistema Unico de Información).
18. Elaborar, actualizar y ¡ealizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, gufas e

inshuctivos, lofmatos y demás que sean adoptados por la admi¡istración asl; como construir y evaluar la
mahiz de riesgos de procesos del área.

19. Cumplir los procedimientos y act¡vidades pfop¡as del área de desempeño, en función de los objetivos y
metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los lineamientos del Sistema de
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar e Control Interno - MECI - 2014

20. lmplementar y Administfar debidamente las Tablas de Retención Documeñtal (TRD) Ley 594 de 2000
21. Realizar proceso de induccióñ y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su

0espacno
22. Evaluar el desempeño y competoncias a los funcionarios a su cargo con las herramientas y en las fechas

establecrdas para ello.
23. Cumplir las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y elárea de desempeño delempleo.
24. Las demás funciones asiqnadas Dor elJefe Inmediato.

EB1 CONSTÍUC|ON POL|T|CA COLOMSIA 199r
EB2 ESfRUCTUM GENERAL D€L DAPRE (Depanamenlo Admrn skalrvo de Presid€nciadala Ropúbli@)
EB3 SISfEÍMA INTEGMDOOE GESTIOÑ

EBs SISÍEMAOE GESTIÓN DOCIJMENTAL
EB6 GESToN PúBLtca
EÚ SERV CIO AL CLIEN-TE Y AfENCION AL CIUDADANO
EBB NORIViAfIVIDADDELSECTORPÚeLlCO
EBg REDACCION YPROYECCION DE DOCUMENTOS

E1 FoRr\¡uLAcróN DrsEño EJEcucróN y EVALUAoóN DE pRoyEcTos
E2O SISfEMA DE GESTLÓN AMBIENTAL
E21 CONTRATACIÓNESTATAL
E22 CODTGO UN ICO OtSCtPLtNARtO
E23 ADMINISTMCIÓNDETALENTOHUMANO

&-r alcald¡a@s¡m¡jaca-aund¡namarca.gov.co
¡¿sr- ".r, www.s¡mijaca-cundinamaraa,gov.co

tu 
^otlúú4ó 
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1. Or¡entac¡ón a resultados
2. Orientac¡ón al usuario y al c¡udadano
3. Transparenc¡a
4. Compromiso con la Organizac¡ón

L Liderazgo
2. Planeac¡ón
3. Tom€ de Dec¡s¡ones
4. D¡rección y Desarrollo de Personal
5. Conoc¡miento del Entorno

Tltulo profes¡onal en Adm¡nistrac¡ón pública,
Administrac¡ón de Empresas, tngenierta Industriat,
Ingenierla Sanitaria y Ambientalo Cane.as ajines.

NBC: Ingenierfa Civil y Afnes; o Ingeniería

Se¡s (06) meses en func¡ones relac¡onadas con el
cargo.

¡d¡alcaldia@slmijaca{undinama.ca.tov,!o
,órr-..¡, www.s¡ñÜaCa-cundlnamarca.gov,Co

cco¡i¡aP!?ocoJ€'iü[.o,co¡''.ú.
,\4e ao|,c"4. r'eq@r e ¡ÉÉe oc¡.''e.&.r. d¡,¿@. ¡¡rt
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El operador generalmente trabaja en calles, parques y en zonas con alta afluencia de público como la plaza de
mercado, cuya función es la de roalizar €l proceso de barrido de éstas, de acuerdo con las normas de seguidad y
usando los equipos de protección asignados para tal fin. Recoge y deposita los residuos del barrido en los
recipientes asignados y su trabajo lo realiza siguieodo los protocolos que la Oficina de Servic¡os Públicos
pr*tadora tiene establecidos en cumplimiento de su Plan de lvlanejo Integral de Residuos Sólidos

1. Efectuar el barrido de las calles y limpieza de áreas públic¿s de acuerdo a la programación establecida. .

2. Code y bordeo de césped en las zonas verdes del municipio, libres de malezas, hierbas, residuos sólados,
papeles, e¡c.

3. Cumplh con las rutas de recolección.
4. Dar cumplimiento de las rutas de recolección domicil¡aria de residuos sólidos, basuras que le hayan sido

as¡gnadas, además recoger los rec¡pientes de basura, los conduce al vehlculo transportador de residuos
sólidos dejando a la vez el rec¡p¡ente en su sit¡o.

5. Hacer la recolección de los desechos que se encuentran en los espac¡os públ¡cos del municipio de acuerdo
con los horar¡os y lugares asignados.

6. Realizar la adecuada dispos¡ción fnalde residuos sólidos de acuerdo al manualde procedim¡entos.
7. Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, horramientás y demás elementos

suministrados para sus labores.
8. Solicitar con la debida anticipación los elementos que requiera para cumplir con las labores asignadas.
9. lñformar al usuario en el caso de presentaBe interrupción del servicio por cualquier causa.
10. Efectuar la limp¡eza de vlas de acceso y drenajes de canales.
1 'i. Electuar el barrido de las calles y recolección de residuos de la plaza de mercado del Municipio.

12. R€alizar la limp¡eza de sumideros y alcantarillas.
13. Fumigar cuando sea necesario las vfas o el lugar donde se quiere hacer la l¡mpieza.
14. Hacer aseo a los sitios de recreación, deporte y en los lugares donde haya eventos especiales del lvlunacip¡o.

15. Lávar el vehiculo compactador de basuras.
16. Las demés que se asignen acordes a la naturaleza delcargo y la necesidad del servic¡o.

adralcaldla@s¡rñ|laca-cund¡namarca.gov.co
p¿ri- *b. www,s¡mlJaca-cund¡namarca.gov.ao

t!tu Aorl coElc D@ffir t r a7.ht@r rfr6dó^.h cvtdtÚn4 DA|P
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EB7 SERMCIO AL CLIENTE Y ATENCION AL CIUDADANO

1. Conoc¡m¡€nto G6neral d. A360
2. Mán8io dr h€remieñl.8 manuálos
3. DbpG¡c¡ón d6 ÉsiduG sólidog
4. Conoc¡mi€¡to €n nanlanimiónto y as.o .n zonas verd€s,

!-t¡alcald¡a@similaca-.undinama¡ca.tov.co
!ó¡rú d,.r, www.s¡mi¡¿ca.cundlnamarca.gov,co

ú6¡l ¡a¡i c.¡.r/. D.rca{M¡¡ d. ¡Élú' 6.¡.tu {r'.¡.cr&d'|@ r¡rP

1. Orientac¡ón a resultados,
2. Orientación al usuario y alciudadano,
3. TransDarencia
4. Compromiso con la Organización

'1. Manejo de l€ ¡nformación
2. Adaptación alcambio
3. Disc¡plina
4. Relacionesinterpersonales
5. Colaborac¡ón

S6is (6) meses de experiencia laboralAprobación de 4 años de gducación básic€ secundaria

Aprobación de (04) años de educación básica
secundaris y CAP del SENA.
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Labores de caÉcter operativo relacionadas con la seguridad de maquinar¡as y equipos, ¡ograr una adecuada
presentación de jardines y parques del Munc¡p¡o

1. Real¡zar mantenimiento de parques, prados, jardines de las zonas públicas del Municipio.
2. Prestar su colaboración en el embellec¡miento de calles, vfas, previendo que siempre estén libres de maleza.

Mantener en buen estado l€s herramientas y elementos de trabajo pa¡a asf tene¡ un bu6n desempeño en su
tarea.

3. Efectuar la limpieza de vÍas de acceso y drenajes de canales.4. Realizar la limp¡eza de sumideros y alcantarillas.
5. Fum¡gar cuando sea necesario las vlas o el lugar donde se qu¡ere hacer la limp¡eza.
6. Proporc¡onar un adecuado mantenimiento a las zonas verdes del l\4un¡c¡pio.
7. Vigílar por la buena preseñtación de Municipio real¡zando todas las actividades de aseo requeridas para e¡

embellecimiento del mismo.

E. Las demás que se asianen acordes a la naturaleza del caroo v la necesidad del servicio.

ES7 SERVICIO AL CLI€NTE Y AfÉNCION AL CIUDADANO

1 Conocimi€nto 3n jardin€la
2. Conocimbnto.n mánteñ¡miento yBmb3llocimi€nto deja¡din€s ypa.ques pübticos
3 Sabsr lc€r y escibh cored€m€nte

¿-r¡ alcald¡a@simüaca"cundinamarca,gov,co
p¿rrd,-! www.slm¡Jaca.cundlnamarca,gov.co

tub: aa$ 6'4. D.taañ
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1. Orientac¡ón a resuliados
2. Or¡enlación al usua.io y al ciudadano
3. fransparencia
4. Comprcmiso con la Organ¡zación

1. l\4anejo de ls ¡nformac¡ón
2. Adaptación alcambio
3. D¡sciplina
4. Relacionesinterper3onales
5. Colaboración

Aprobación de 4 años de educac¡ón básica secundaria

Aprobac¡ón de (04) años de educac¡ón básica
secundaria y CAP del SENA.

Docé (12) meEes de Exper¡encia Laboral

Dd¡alcaldia@slm|Jaca{undlnañarca.tov,co
¡&úú E¡: www'g¡müaca-cundlnamar€a.gov,co

ccolfi'allDco,t''Ijuolco,'a¡E¡'
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Dgsarrollar una actividad operat¡va relac¡onada con el mantenimiento, vigilancia y prestación del serv¡c¡o del
servicio de acueducto municipal

1. Tomar lectura diaria de los macro medidores.
2. Hacer la dos¡ficáción optima de qufmicos que se van a utalizár.
3. Encender las bombas para suministrar agua pára los dos sectofes.
4. Realizar lavado de fltros para ga.antizar la calidad de agua y det servicio.
5. Lavar la planta de tratamiento mensualmente.
6. Lavar tanques de almacenamiento de agua cada dos meses.
7. Tomar las mueshas y enviarlas oportunamente para su respectivo análisis y evaluacjón.
8. Velar por la conservación de los equipos y materiales puestos a su servic¡o.
9. Informar por escr¡to y en forma oportuña sobre cualquier s¡tuac¡ón anormal que se presente en el trabajo.
10. Registrar en los libros correspond¡entes las actividades de lectura, consumo de qulmicos, tiempo de bombeo,

t¡empo y día de lavado.
Rendir informe semanalmente aljefe ¡nmediato de las labores desarrolladas.
11. Hacer entrega de facturac¡ón y tomar lecturas de medidores b¡mensualmente.
12. Revisar y medir concepto para nuevas matrlcutas y viabilidad delserv¡cio.
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el n¡vel, naturaleza del cargo y las necesidades del

sery|cto.

BASTCOS

ES7 SERVICIO AI CIIENÍE Y AIENCION AL CIUDAOANO

1. Conocimi€ntospolábil¡zación.
2 Conocimientos on r€paÉción d€ tub.rra.
Sábff leer y escdbir co ectamonls

r"d¡alcaldla@s¡mljaca-cundiñámarca.8ov.ao
¡4rr-,.ü, wr^rw.s¡mi¡aca.cundlnañarca.gov.co

,\,ú: AAN,c,¡1t tt rúwtutá.^ttuao*@.rór.t á!.dh@ w
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1. Orientación a fesultados
2. Orientación al usuario y al c¡udadano
3. Transparenc¡a
4. Compromiso con la Organización

1. Manejo de la información
2. Adaptac¡ón alc€mb¡o
3. Disc¡pl¡na
4. Relaciones¡nterpersonales
5. Colaborac¡ón

Aprobación de 4 años de educac¡ón básica secundaria

Aprobación de (04) años de educac¡ón básica
secundar¡a y CAP del SENA,

Doce (12) mesgs de Experiencia Laboral

!-d¡alcaldia@slm¡laca.cundlnamarca.tov,co
14úú eú, www.simUaca.cundlnamarca€ov.co

,\'tu Aolúcona|. Deqtut d. A,.'d'!úqn'{ió"a' á',t'¡@ w
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Desarrollar una actividad operativa
acueducto y alcantar¡llado.

relac¡onada con el mantenimiento, vigilancia y presentación del servrcio

1. Realizar las tareas de mantenimiento del sistema de acueducto y Alcantarillado que le encargue eljefe
¡nmediato.

2. Real¡zar directamente las reparaciones del s¡stema de acueducto y alcantarillado.
3. Informar a su jefe ¡ñmediato las anomalfas en las redes de acueducto y alcantari¡lado, como válvulas

dañadas, fugas, infiltraciones, ausencia de tapas de alcantarillado.
4. Hacer uso adecuado de las heramientas y máquinas que se le asignen para sus tareas de reparación y

mantenim¡ento.
5. Colaborar con el cargue y descargue de mateaiales para ol mantenimiento de las fedes de acueducto.
6. Diligenciar los formatos sobre reparac¡ón y mantenimiento de acueducto y atcantarillado.
7. Abrir y cerrar válvulas de circuitos, h¡daantes, de acuerdo con inskucciones de su iefe inmediato.
8. Ejecutar ocasionalmente otras funciones |nherentes al cargo que le asigne su jefe Inmediato.
L Cumplir con e¡ reglamento de trabajo de higiene y seguridad industriat.
10. Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, herram¡entas demás elementos

sumin¡strados para sus labores.
1 l Reg¡strar d¡ariamente la informac¡ón sobre las actividades en e¡ l¡bro de rcaistro de control de actividades.
12. Elaborar con la debida anticipación, las soticitudes de compra c,e tos;ateriales y prooucros que se

necesiten para la operación de las redes de acueducto y alcantarjllado.
13. Tomar medidas necesarias de seguridad industrial pare el desempeño de su trabajo.
14. Hacereñtrega de facturación y tomar lecturas de med¡dores bimensualmeñte.
'| 5. Instalar y cambiar medidores.
16. Realizar las opereciones de manten¡miento necesar¡as en les redes de acueducto v alc€ntarillado tanto eñ

el casco urbaño como el rural.
17. Las domás que le asionen o del acordes con la naturaleza del la necesidad del servicio.

a-ü alcald¡a@simiraca-cundlnamarca,gov.co
ea¡u,-r, www.simijaca-cundinamarca.tov.co

tub Aax, c.N4. D.t tuúrd.^rdttu'o.L.t1\4tó..t cu't¿t&n@ üfp
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SE¡VICIO AL CLIENÍE YATENCION AL CII]DADANO

1. Orientación a resultados
2. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Transparencia
4. Compromiso con la Organ¡zacjón

1. Manejo de la informac¡ón
2. Adaptac¡ón alcámb¡o
3. Disciplina
4. Relac¡onesinterpersonales
5. Colaboración

Aprobac¡ón de 4 años de educación básica secundaria

Aprobac¡ón de (04) años de educac¡ón básica
secundar¡a y CAP del SENA

Doce (12) meses de exper¡enc¡a laboral

¿d¡alcaldla@slmljaca<undinamarca.gov.co
ftrr- 

",,r, 
wwws¡mlaca.cundinamarca.gov.co
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Desarrollar una activ¡dad operat¡va relacionada con el manten¡miento, vigilancia y prestacióñ del servicio de
acueducto municiDal.

EB7 SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCION AL CIUDAOANO

1 Conoc¡mientos potabilizac¡ón.
2 Conoc¡mientos en reparac¡ón de tub€rfa PVC.

rú¡i¡alcaldia@s¡mljaca{und¡namarca.gov.co
¡dúú- -¡, www.simüaca-cundinamarca.gov.co

.co]vr'3!l'!,colw'I¡Jl|logco¡'r,¡'¡¡
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1. Tomar lectura diaria de los macro medidor€s
2. Hacer la dos¡fic€ción optima de qufmicos que se van a utilizar.
3. Encender las bombas para suministraragua para los dos sectores.
4. Realiz€r lavado de f¡ltros para garantizar la cal¡dad de agua y del servicio.
5. Lavar la planta de tratam¡ento mensu€lmente.
6. Lavar tanques de almacenam¡€nto de agua cada dos meses.
7. Tomar las mueska6 y env¡arlas opofunamente par€ su respect¡vo anál¡sis y evaluación.
8. Velar por la coñaervación de ¡os equipos y materiales puestos a su servicio.
9. Informar por éscrito y en fomá oportuna sobre cualquier situación anormal que se presente en eltrabajo.
10. Regist|ar en los l¡bros correspondientes las actividades de tectura, consumo de qufmicos, tiempo de bombeo,

tiempo y d¡a de lavado.

1 1. Rend¡r informe semanalmente aljefe ¡nmediato de tas tabores desarrolladas.
12. Hacer entrega de facturación y tomar lecturas de medidores b¡mensualmente_
13. Revisar y medir concepto para nuevas matrículas y viabilidad del servic¡o.
14. Las demás que le sean aaignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza de¡ cargo y las necesidades del

sery|cto



Ahaffifa 1ú.tnicipat le Siniidto
Código

FECHA

141 07 I 2017

VERSION

001PROCESO

Manua, especlfico de Funciones y Competencias
Laboratea

Página 70 de 81.

1. Orientación a rcsultados
2. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Transparencia
4. Compromiso con la Organización

1. l\4anejo de la ¡nformac¡ón
2. Adaptación alcambio
3. Disc¡plina
4. Relaciones¡nterpersonales
5. Colaborac¡ón

Aprobac¡ón de 4 años de educación básica sgcundaria

Aprobación de (04) años de educac¡ón básica
sscundar¡a y CAP del SENA,

Doce (12) meses de Experiencia Laboral

r-c¡alcaldia@slm|laca-cundinamarca.gov.co
!úrr- -0, www,slmIaca.cundinamarca.tov.co
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ARTÍCULO ÍERCERO: Compotérc¡as comunss a los se lcioa Públ¡cos, Las competeñclas comunes para

los diferentes emoleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de competencia laborales

serán las siguientes:

lrientación
resultados

Realizar las funciones y cumplir
los compromrsos
organizacionales con eficacia y

calidad.

'1. Cumole con oportunidad en funció¡ de estándares
objetivos y metas establecidas por la
entidad, las funciones que le son asgnadas

2. Asume la responsabilidad por sus resultados

3. Compromete recursos y tiempos para mejorar la
productivrdád tomando las medidas necesarias para

minimizar los riesgos.
4. Realiza todas las acciones necesarias paÁ alcanzal

los objetivos propuestos enfrentañdo los obstáculos
que se presentán

Orientación al
usuano y al
ciudadano

Dirigir las decisiones y

acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de

los usuarios internos y
externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas

asignadas a la entidad.

1. Atiende y valora las necesidades y peticiones de los

usuarios y de ciudadanos en general.

2. Considera las necesidades de los usuarios aldiseñar
proyectos o servlclos.

3. Da resDuesta oportuna a las necesidades de los

usuar¡os de conformidad con el servicio que olrece la
entidad.

4. Establece diferentes canales de comunicac¡ón con el

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y

responde a las m¡smás.

5. Reconoce la interdependencia entre su trabajo y elde
otros.

fransparencia

Hacer uso responsable y claro
de los recursos p(¡blicos,

eliminando

1. Proporciona informac¡ón veraz, objetiva y basada en
hecnos.

COMPETENCIA
DEFINICIÓÑ D€ LA

COMPETENCIA

cualquier discrecionalidad
indebida en su utilización y
garantizar el acceso a la
información gubernameñtal.

'1. Facilita el acceso a la ¡nformación relacionada con
responsabilidades y con el señicio a cargo de la
entidad en que labora.

2. Oemuestra imparcialidad en sus
decisiones.

3 Ejecuta sus funciones coñ base en las normas y

criterios aplic€bles.

4. Utiliza los recursos de la entidad para eldesarrollo de
las labores y la prestación del servic¡o

a-r alcaldia@s¡r¡ijaca-cuñd¡namarca.gov.co
Aírt." -ó, www.sim¡iaca-cund¡namarca.gov.co
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1. Promueve las metas de la

organización y respeta sus nofmas.
2. Antepone las necesidades de la organización a sus

orooias necesidades.
3. Apoya a la organización en situaciones dificiles
4. Démuestra sentido de pertenencia en todas sus

actuacÉnes

Compromiso

Organización

Alinear el propio

comportamiento a las
necesidades, píoridadesy
metas organizacionales.

ARffCULO CUARTO: Competenc¡as Comportament¿les por ñlvel jerárquico

competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer las entidades

de empleos; cada entidad con fundamento en sus paíicularidades podrá adiciona as:

NIVEL DIRECTIVO.

e*{ alcald¡a@s¡m¡jaca-cundinamarca.Sov.co

!6er"" -ó, www.s¡mijaca-cundinamarca.gov.co

Mb: Aot , .oú.lo It8amúr ¿I' AÉhtE a.b.ma.t¿n á. c1dt ttrcEñ w

Las siguientes son las
para cada nivel jerárquico

DEFINICIÓN DE LA
comPsfENctA

'.': 
- 

.,.t.::....

CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener la

cohesión de grupo necesaria
para alcanzar los objetivos

orgañizacionales.

Mañtiene a sus colaboradores mot¡vados.

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
Constituye y mantiéñe grupos de trabaio con !n
desempeño coñforme a los estándares.
Prcmueve la eficacia delequ¡Po.
Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.

6. Fomenta la palicipación de todos en los procesos de

reflexión y de toma de dec¡s¡ones.
7. lJnifica esfuerzos hacia objetivos y metas
' institucionales.

1

2
3

5

Planeación

Determinar eficazmente las
metas y prio dades

institucionales, identificando
las acciones, los responsables,

los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas.

ll-Fnticipa situaciones y escenarios futuros con acierto

2. Establece obletNos claros y concisos. estructurados y

coherentes con las metas organizacionales
3 Traduce los objetivos eshatégicos en planes práctrcos y

factibles.
4. Busca soluciones a los problemas.

5. Distribuyé eltiempo con eficiencia.
6. Establece planes alternativos de acción

foma de dec sones

Elegir entre una o va as
alternativas para solucionar un
problema o atender una
situación, comprometaéndose
con acctones concreEs y
consecuentes con la decisión.

T-Elge con oportunidad, entre muchas alternativas, los

oroveclos a realEar.
2. Efectúa cambios complejos y comprometados eñ sus

actividades o en las lunciones que tiene asignaclas
cuando detecta problemas o dificultades para su

realización.
3. Decide bajo presión.
4. Decide en situaciones de alta corñplejidad e

iñcertidumbre.
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Dirección y
Desarrollo de

Personal

Favorecer el aprendizaje y

desarrollo de sus
colaboradores, articulando
las potencialidades y
necesidades individuales con
las de la olganización para

optimizar la calidad de las
contribucionés de los equrpos
de trabajo y de las personas, en
elcumplimiento de los objetivos
y metas orgañizac¡onales
presentes y futuras.

1. ldentifica necesidades de formación y capacitac¡ón y
propone accioñes para satisfacerlas.

2. Permite niveles de autonomfa con el fin de estimular el

desafiollo integral del empleado.
3. Delega de manera efectiva sabiendo cuándo ¡nterveñ¡r y

cuándo no hacerlo.
4 Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de

trabajo para alcanzar las metas y los estándares de
productividad

5. Establece espacios regulares de retroalimentación y

reconocrmrénto deldesempéño y sabe manejar
hábilmente el baio desempeño

6 Trene en cuenta las opintones de sus co aboradores
7. lvlantiene con sus colaboradores relac¡ones de fespeto

Conocimiento del
entorno

Estar allanto de las

circunstanc¡as y las relacDnes
de poder que influyen en el
entorno organizacional.

'1. Es consciente de las condiciones especflicas del
entorno organizacional.

2. Está aldía en los acontecimientos claves del sector

v del Estado.
3. Conoce y hace seguimiento a las pollticas

gubernamentales.
4. ldentifica lás fuezas polfticas que afectan Ia

organización y las posibles alianzas para cumplú
con los propósitos orqanizac¡onales.

NIVEL PROFESIONAL

oEFtNtctóir DE LA
CO¡'PETENCIA

Aprendizaje Continuo
Expedicia profesional

Adquirir y

desarollar
permanentemeñle
conocimientos, destrczas y
habilidades, coñ ellin de
mantener altos estándares
de ef icaciá organizac¡onal.

1. Aprende de la experiencia de otfos y de la propia.

2. Se adapta y aplica nuevas tecnologfas que se
iñplanten en la organización. Aplica los coñocimientos
adquiridos a los desaffos que se presentan en el
desarrollo deltrabaio

3. Investiga, indaga y profuñdiza en los temas de su
entorno o área de desemPeño.

4. Reconoce las propias limitac¡ones y las necesldades
de mejorar su preparac¡ón

5. Asimila nueva informacióñ y la apl¡ca coffectamente

Aplicar el conocim¡ento
profesional eñ la
resolución de problemas y
trañsferirlo a su entorno
laboral.

'1. Analiza de un modo sistemático y rac¡onal los

aspectos del trabajo, basándose en la información
retevanle.

2. Aplica reglas básicas y conceptos coñplejos
aprendidos.

3. ldentifica y reconoce con facilidad las causas de los
problemas y sus posiblés soluc¡ones.

r""d¡ alcáld¡á@siñ¡iáca-cund¡námatca.gov.co
p¿ri- -L www.s¡Í!¡jaca-cund¡namatca.gov ao
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4. Clarifica datos o situaciones complejas.
5. Planea, organiza y ejecula múlt¡ples tareas

tend¡entes a €lcanzar resultados instituc¡onales.

Trabajo en Equipo y

Colabofac¡ón

Trabajar con otros de forma
conjunta y de manera
participativa, integrando
esfuezos para la
consecución de metas
¡ñstitucionales comunes.

1. Coopera en d¡stintas situac¡ones y compane información.
2. Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
3. Expresa expectat¡vas positivae delequipo o de los

miembros del mismo. Planific€ las propias acciones
teniendo en cuenta la repercusión de

4. las mismas para la consecuc¡ón de los objetivos grupales.
5. Establ€c€ diálogo directo con los miembros delequipo

que permita compartir información e ideas en condic¡ones
de respeto y cord¡alidad.

6. Respeta criteios dispares y distintas opiniones delequipo.

Creatividad
Innovación

Generar y desarrollar
nuevas ¡deas, conceptos,
métodos y soluc¡ones.

1. Ofrecerespuestasalternativas.
2. Aprovecha las oportunidades y problemas para

dar solucio¡es novedosas.
3. Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologias.
4 Busca nuevas alternat¡vas de solución y se ariesga a

romoer esouemas trad¡cionales.
5. In¡c¡a acciones para superar los obstáculos y alcanz€r

Liderazgo de Grupos
de Trabajo

Asum¡r el ro¡ de orientador
y guia de un grupo o equipo
de trabajo, utilizando la
autoridad con areglo a las
normas y promov¡endo la
efectividad en la
consecución de objetivos y
metas institucionales.

1 Establece los objetivos del grupo de forma clara y

equilibrada.
2. Asegura que los integrantes delgrupo compartan

planes, programas y proyectos institucionales.
3. Orienta y coord¡na eltrabajo delgrupo pa¡a la

identificación de planes y actividades a seguir.
4. Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.
5. Escucha y tiene en cuenta las opi¡iones de los

integrantes delgrupo.
6. Gest¡ona los recursos necesarios para poder cumplh

con las metas propuestas.

7. Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.
8. Explica las razones de las decisiones.

e-r alcald¡a@sim¡iaca-cuñdlnamarca.gov,co
arer* -r www.slmüaca<undinamarca,gov.co
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oma
decisiones

de

Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar
un problema y tomar ¡as

acctones coñctelas y
consecuentes con la
elección realizada.

Elige alternativas de solución efectiva y suficieñte
Dara atender los asuntos encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo del
grupo.
Asume posiciones concretas para el manejo de
temas o situac¡ones que demandan su atenc¡ón.

2.

3.

5.

6

1

Efectúa cambios en las actividades o en la ma

de dosarrollar sus responsabilidades cuando
detecta dificultades para su realización o
prácticas que pueden optimizar el desempeño
Asume las consecuencias de las dec
adoptadas
Fomenta la Darticioación en la toma de decisiones

NIVEL TECNICO

COi/IPETENCIA
oerrr¡¡cót'r oÉ L¡

COÍIIPETENCIA

Expefticia Técnica
Entender y aplicar los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y
mañtenerlos actualizados.

'1. Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
2. Aplica elco¡ocimiento técnico a las actividades

cotidianas.
3. Analiza la información de acuerdo con las necesidades

de la organización.
4. Comprende los aspectos lécnicos y los aplica al

desaúollo de procesos y procedimientos en los que

está involucrado.
5. Resuelve problemas utilizando sus coñooim¡entos

técnicos de su especialidad y garantizando iñdic¿dores
v estándares establecidos.

frabajo en equipo
frabajar con otfos para

coñsegurf melas
comunes.

'!. ldeñtifica claramente los obietivos del grupo y onenta su
trabajo a la coñsecución de los mismos.

2. Colabora con okos para la realización de actividades y
metas grupales.

lreatividad
nnovacron

Presentar ideas y métodos
novedosos y concrctarlos
en acciones.

1. Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacel
las cosas.

2. Es recursivo.
3. Es práctico.
4. Busca nuevas alternativas de soluc¡ón.
5. Revisa permanentemente los procesos y proced¡m¡entos

oara oDtimizar los resultados.

¿-¡¡ alcald¡a@s¡m¡jaca-cuñdlnamarca.tov.co
¡úr¡," -¡, www.s¡m¡¡aca-cundinamarca.gov.co
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NIVEL ASISTENCIAL

CON4PETENCIA
DEFINICION DE LA

COT¡!PETTNG¡A CONDUCTAS ASOCIADAS " ,

Manejo de la
lnformación

Manej¿r con regpeto las
iñformaciones personales
institucionales de que
drspone.

1. Evade temas que iñdagan sobre informactón
confidencial.

2. Recoge sólo nformacrón imprescirdible para el
desarrollo de la tarea.

3. Organiza y guarda de forma adecuada la iñformac¡ón a
su cuidado, ten¡endo en cuenta las normas legales y
de la organización.

4. No hace pública información labo€lo de las personas
que pueda afectar la organización o las personas.

5. Es capaz de discernir qué se puede hacer públtco y
qué no

6 Transmile Informacrón ooortuna v obretrva

Adaptaclón alcambio

Enf rentarse con f lexibilidad
y versatilidad a situaciones
nuevas pa€ acepÉr tos
camb¡os positva y
constructivamente.

1 Acepta y se adapta fácilmente a los camb¡os
2 Responde alcambio con flexibilidad.
3. Promueve elcambio.

Disciplina

Adaptarse a las polfticas
iñstitucioñales y buscar
información de los cambios
en la autor¡dad competente.

1 AceDla insrrucciones aulque se difiera de ellas
2. Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
3. Aceota la suDervisión constante Realiza funcrones

orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la
organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y ñañtener
relaciones de trabajo
am¡stosas y pos¡t¡vas,
basadas en la
comunicación ab¡erta y
fluida y en el respeto por los
0emas.

1 Escucha con inlefés a las personas y capta las
preocupacio¡es, intereses y necesidades de los
0emas.

2. Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
informacióñ iñpidiendo con ello malos enténdidos o

situaciones confusas que puedan generar conflictos.

Colaboracióñ
Cooperar con los demás
con elfin de alcanzar los
objetivos institucionales.

1. Ayuda al logro de los objetivos adiculando sus
actuacioñes con los demás.

2. Cumple los compromisos qle adqurere
3. Facilita la labor de sus superiores y compañeros de

traba¡o

ARTICULO OUINTO: El Conocimíento Básico está definido con base e¡ el Contenido Funcional del mismo el
cual nos permite establecer, además del conocimiento, la relacióñ eñhe el saber y la capacidad de aplicación de
dichos conoc mieñtos (saber-hacer).

Oéscr¡pc¡ón de Fuñclones Específ¡cas: Se deñominan FUNCIONES ESPECIFICAS aquellas que se requleren
para él cump imiento del propósito principal del empleo; son un conjunto de enunciados que indican qué hace o
qué debe hacer el empleo para lograr el propósito principal.

¿.-"¡¡ alcaldia@simijaca-cund¡namarca.gov.co
&irr* -!, www.s¡m¡jaca-cundinamarca.gov.co
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A continuación se realiza un despliegue del contenido de cada uno de los componentes de las Competencias
Bá€jcas Esenciales y Func¡onales, para que los empleados conozcan con mayor detalle los temas que enmarcan
el Manual de Funciones y cuyo conocimiento es fundamental para el ejercicio de sus labofes en el empleo

EJES BASICOS COMPETENCIAS FUNCIONALES

EA1 coNsT|]ucroN PoLtTtca
coLotBta 1991.

1. fítulo ly lli Os los p¡¡cipios tundemsniates. ds ios derechos, Irs ga.antías y tos
d6berss. d€ la ooánización delEstado v Ramas delDode¡ Dúbli@.

EB2

E5IIIUCÍURA GENEf'AL OEL
DAPRE

(D8páñamento Admiñishativo da
P€sidencis d€ lá Reoúbrica)

o€creio 4138 de 2011

EB3 SISTEüA INTEGRADO DE GESTION
NTCGP 1000:2009

2 Modeo Esiáñdar d€ Controllntsmo (¡¡ECl20l4). Con€oios Básrcos

EB,l oFttr¡raTtca

2. Soflwars Dara orasénláciones.
3. Procosadorss ds te¡o.
4. Soflwar€ d6 Operácrór de He%mrentas v Ma.€b dé correo etectóoÉo
5. (Microsofl Offie) Nrvelbásico
6 Naveoáción eñ Paorna WEA

E85 SISTEMA DE GESÍION
DOCUII¡tENTAL 1 L.y 594 de 2000

GESTION PUBLIGA

1. Lev4E9 DE 1998
2 L3y 734de 2002 Códioo DisciDrinafio único
3 DecleloL€v019de2012 AntirrámGs reqtar¡€niada Dor Decr€to 1450ds 2012
4 LBv 134 de 1994 PanrcDacrón cudadana:
5 Lev 60 de 1993 sob'€ coniralacrón oúbhca rc.DitJlos lv ll'

E87 SERVICIO AL CLIENTE Y
ATENCION AL CIUOADANO

1. Polllica de Serviclo de Aiención alCiudadeno, Compes 3649de 2010

EB8 NORMATIVIDAD DEL
SECTOR PUBLICO

2 Funcióñ Pübhcá. EstrudLrla derEsiado
3. Esl¡ruto AñncoruDción

5. tutatuto A¡ti kámii€s

7 TrtnsDa¡€ncia v Acccso a la Infomación

REDACCIÓN Y
PROYECCIÓN OE

DOCUi¡IENTOS

1 Técnrcás de Géñerec ón de rñro¡mes v docums¡tos
2 Comueñsión lGctors,

6 Uso delle¡quáie v de ¡emoosve.babs

EJES TEIIATICOS COüPETENCIAS FUNCIONALES

E1

FORi¡tU LACTON,
OISENO EJECUCION
Y EVALUACTóN DE

PROYECTOS

1 Fasss o ciclo devlda de orcvéclo
2 Miioloqia de Fomubción de Proveclos
3 D¡seño v Análsis d€ Indicadores

Evaluac ón de Provectos

IEORIA DE
EIENESÍAR SOCIAL

1 Nusvos Indicádo€s de desarollo socral
2. Indicádo€s de desiqualded v DobBza
3. Indicadores sob¡e mndroon6s de vrda
4. Indicádo€s de trrbáio iñrantil. oenero. conviwncie v *oundad

INFRAESTRUCTURA

1. EláboEción de téminos lécnicos y plbgos de condiciones prÉ l. Contrátación y
sLro€rvisión de obras oúblicás

2. Proorámación v conlrolde obras oúbhc€s
3. Elábor.cron de Dresuouestos d€ orovoclos d6 intraestrudur.

Cntenos basicos d€ diBslo vconsiruccrón de rnlraesttucruE Dubhca
5. C i€rios lécnico6 nomativos de dÉ6ño ycoñsl¡ucción de inlraastructura pública

E4 SEOURIDAD ALIIUENTARIA Y '| Política y Plan de Seguridsd Alime¡lar¡a yNulr¡c¡onál

!^d alcald¡a@simüaca-cund¡namarca.tov.co
¡árrü dJ www.s¡rnijacá{undinamarca.tov.co

tw': Aota.óú4c DqtuMer ¿. 
^ñt 

@alrctó^.r. (\¿,
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NUTRICION 2. As slencra Técnrca en SqN

GESTIÓN Y
SEGURIDAO

DE LA
rNFoR Actó

1 Modelos y 6stáñds.es de s€oundad de tá hfomacrón
2_

3.
Sequridad en Drotocolos TCP/IP
recño|oa¡as d6 seouídád sobÉ 6d€s dé dátos

4. Polllica d€ segurid.d, OEanización de lá segu ded de ta infomadóñ y c€stiót¡t
5. D€l€chos de áLtor

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

1 Estrturo orgá¡rcod3 p€supuestoy noñas comotementánas
2. Princrpios Pr6supu€srsrss
3. Racionálizáción del G.slo Poblico

ky anuáldé présupu€sto
s Esiructun y asp€cros s€nerárés der prcceso prearjpLesrar eil;l;irrd;¡;!-a6
6.

SISfEIUA INTEGRADO
DE INFORMACIÓN
FINANCIERASIIF

NACIÓN

Proo¡.ma Anusl v mensualEádo dé Cera
2. Relacion de los ciclos o€ ñegocro y maneto cais ms.o.
3. As¡ectos oeneráles del eoli€livo

Aftrniñistración d€ usuarios
5. ooanización SllF - Nación
6. S€ourldad Dá¡a o!e..r elS¡lF - Nación

EE
CONTABILIOAD

PI]BLICA

I Réoimo¡ ds Conrabrlidad Públic:
2. C.láloqo Ge¡erálde Cueñtas ysu estruciura
3. Consolidáción de los estados coñlables
4. Eslálulo Tributa.io Nacional y MJniciDsl (Reteluente lvA rcA. Trmbr€. eE )

5. Oecbraciones Tributa ás
6 ProcedimEnro f nbut.no
7. Inlomaoón oxóoena

NORMAS
INTERNACIONALES
DE INFORiIACIÓN
FINANCIERA NIIF

1. Estrucnrra v márco conceot!ál
2. Estánd..es Nomas Inlernacionales do lniomación Financiera
3 Estáñdares Norinás Inlernáclonálesde Co¡tabrhdad

El0 CESIION TESORERIA

E11
cEsT|óN oE
auDtroRfas

1. Noñas lniemacionales dsAuditola lntsma.
z.Normás de aud(o a Gene¡almenre AceDradas (MGqr
3 Técnlc¿s de Aud oria

E12 PLANEActóN

1. l¡odelo lnleorádo dé Pláneación v Gestión Públic:.
2. Plán Nacional, Depariamenlal y Municipal d6l Dosarollo, Plan d€ Acción, Plan de

3. Estraleoiás delolán A¡ticorruoción v Atendóñ álCiudeda¡o.
4. Fomulación de Indi$dores de Gestión

El3 INTERPRETACION
LEGAL Y JURlotca

1 Mélodos de inierDr€láción lsqál
2 Arqumenr.oón v !óqrcá ruld cá

E.t4

PROCEDIMIENTO
ADMINISÍRATIVO,

coNTENCtOSO
ADTINISTRATIVOY
REPRESENTACIÓN

JURfDrca

2 o€r€cho Constiiuciona

5 Prcc€dimiento Adminisirativo Ge¡€ral (Procedimi6ñlo ádminisirativo común y

6 Ona¡ización d€ la Jurisdicción d€ lo co nle ncioso Adr¡ in istraiivo
7 Oerñánda v Proceso ContenciosoAdñ nl3tBtNo
L
9. 6 Eiecució¡ de lallos iudiciales
1 0. Madidas c€utelarss. reculsos odinarios v rscursos El(lráordinarios

coñocm¡e.lo dél proceso c¡v¡|, comerc¡el, Penaly laboral
1 2. S€nl€nc as de Unifcación jurisprudencia¡ del Consejo de Eslado y Exlensión de la

iurisDrudencia v RecuÉo e¡raodiñano de unif cación de iurisDrudencia.
l3 AcooñesCoñstiluc|o¡ales

E15
REPRESENTACTóN JUD¡crAL E

INTERPREÍACIÓN LEGAL EN EL
SECTOR PTIBLICO

1 No.mas oua ria€ñ el$clor AdminiÉtrativo d€ la Reconciliación v la Incltlsión Social
2 De€cho Coñstitucioña

4 De€choAdmrñrstrárrvo

&^¡¡ alcaldia@slm¡jaca-cundinámarca.gov..o
r¿rtü u¡j wrrrw.s¡mijaca-cundinamarca.SOv.Co

,vnb: 
^ot| 

c.N.b tuttutu
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rL corocm erros ei meca¡'snos alte¡nos oe sotu¿ión¡¡-tnñaó;-
5 Procedimisnto Crvrl, C0ñ6rcial y Pen.l
7 Oosnlzaoór d€ ta JLrisdrccon ¡€ ó€ontenco-so Adñ,r,stlatNd
8. qód,go Conle¡croso AdminlstÉtrvo
9. Mélodos de inietp€lácloñ lesat. aqumentacron ru;tdicát-Eú-i;;¡a;;ñ10 Leyde nrancE y adoles@noa,
1t D€@cho dé Fañiiá Deecho C¡v¡r, Derecho Ad;¡reirál^o oerec¡o Coirsiitu¿;;r&r€cho-

Prcesal Decchos Húmanos o en C enc¡.s Sodatés

El6
ACTUACIONES ADI{INISTRATIVAS,
OISCIPLINARIAS Y JUDICIALES EI{

LA aDi¡ NtsTRActóN ptiBLtcA

12 Códrqo Único DEcrDlinario
3 EstatutoAnticoruDcrón
14 Delitos coñtr, ta Admhrsraoóñ Púbnc¿ - Lsv 599ds 2000
1 5. CelebÉción in&bida de conrÉros - Lev 599 de 2000
16. Responsábilidad Fiscá|, Lev610d€ 2000

E17 GES]ION TECNOLOGICA

1 Segu¡¡dad ds la iniomación, Buenas praalcai páEG custoOiaOe mor tA y
p¡oductos de TlC. Noma ISO 27000

2. AdñhEi¡ación v Jvsnt€nimento de Bas€sd6 OátoE
3 Administfación y M.ñteniñiañio ds Platálomás d€ coreo otecirónico v Directorio

E't8 stsrEita NACToNAL DE AREAS
PROTEGIOAS

1 L€y 99 de 1993 Ambiental c€ación SINA DECREiO i372 DE 2Ol0 rsotám€ñractón
SINAP Sisterá Nacolal d€ Ar€ss Protegdas, Plan Naoo.al de Desarólb 1450 d€
2010 {lftulo l. CáDilulo V) CONPES 3680 DE 2010. Plan de A@ión del Sl¡lAP.

E19
ESTRUCTURA GENERAL DE

PARQUES NAC¡ONALES
NATURALES DE COLOI$BIA

1 Oecrelo 357? de Sepliem¡€ d€ 201

SIATEMA DE GESIION
AüAIENTAL

. Noma Técnica Colombiana NTC¡SO

E21
coNTRAractóN

ESTATAL

. Pr¡nc¡D¡$d€ Confalación Esiaial- r€alisiios de Perféccionám¡entoffi
3 Supetoisión € l.letuo¡ro a de Coñtráto3 v Conve¡ os Eraiaas
5 Liouidación Conlfalos vConvenios Eslatales
0 Nomátividad vicente sobE coñtráracró¡ €statal
7 Aclos ¿dnhElráüvos ñuh8s, rlcuñllmbnto caduc'oad t€ñhaciór Lrnrateral
8 D€máñd.scontraduáles
9 Cel€bracrón rnd€bdá de contralos
10. Del¡los conlra lá Administración Pública

coDtco ur{rco
otsctPLtNARto

1 Principios lectoles acc¡óñ dEciDhña¡a.
2 D€l8chos. Deb.rés. ProhrbEiones
3. Proc€dimie¡to disciDliná.¡o

AOIIINISTRACION
DE TALENTO

HUllAr'¡O

Nom.s que ¡egulañ elempbo público, la c€r6rá ádminbtrativa y la geÉnciá p¡lblcá
(Ley 909 d€ 2004 Decl€ro 1227 ds 2005 y €gla.nentáios, DécÉto 1950 de 1973,
Dec€to 1567 de 1998. O€c€ro 760 de 2005, DecEto 770 de 2005, Dec.eio 2539 de
2005)

2. Plán Insliluc¡onal de CaDaciiació¡. Aiemslárv Estimulos
3.

Si€i€n. Geñerálde Sequndád Soc¡arv oe S€ouridád €n olTrabaro
5. Bieneslar Socral. caDac acrón v esllm!¡los
6. Sisiemas d€ Evatuaoón det Des€moeño

Nóminá apones a Salud Pensión v ARL, Darafsc8l€s. bonos Pensonal€s
L Siiuacion€s Adminisir¿tivas
9 lvrdición d€ Comoelencias L.boraleE
10 S'stehe de Infomaoóñ v G€ston oelEmDl€o Pubrico
11 Sequ.idad v Salud Lebo.al- (SGSSn

E24

FORMULACION,
DtsEño EJECuctóN
Y EvaLUActóN oE

PROYECTOS

I Fáseso cicro de vida dB Drovodo
2 fvrtolo{la de Fomulaoón d€ Povscros
3 orseño vAnál¡s¡sde lndÉadores

E25

tNNovacróN Y
MODERNIZACIÓN DEL

ESTAOO

Adm¡nislració¡ al SeNicio del Ciudadsno
2. Lucha conlra la Corruo€ión
3 l\¡6ior6mienloConiinuo
4. Gobierño de lá lnfo¡ñációñ
5. lnñovac¡ónlnstituc¡on.l
6. Geslión oor Resullados

a-tr alcaldia@s¡m¡laca-cund¡namarca.gov,co
!ár¡- d, wwwsim¡jaca"cund¡namaraa,gov.co

tua¿.: AotI c.N.¡o D.Ptutuút.t ar.hrú' oú.dr.tón.t
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E26
TECNICAS DE

MECANICA AUTOIIO]RIZ Y
rrovrLzacto DE vEHlcuLOS

1 . Conducc¡ón ds Vehículos T6r.sstr€3.
2. SeglrridádVeh|cular,
3. M€nteñm|ento pr€v€ntivo de vélia¿ütot
4. Aptrclción ds ra3 nomas oáicsffi
5. M8cánica Básice, Mecánic€ automotriz yde tos dte€ntassist€más¡Ue lntegran un

6. Manlenimienlo corraciivo y prcvent¡vo ds vehfcutos, diagnóa¡ico t repáracióñ¡alos
componanlos d€ on vehlcllo,

7. Normelrvded aplrcabl€ á ra movitEácion d€ v€h¡cutos
L Código nacionálde t.ánsito y nom* Oe seguriOáO viar:.ituto-.áp. - ii

.a 3,4,5, 8, I, Titulo 3 cap. 1, 2, 3, 6,9, 10, 11, l2 v 13. Tituto 4.
L Norm.tividad y tlámil.3 rolrcionádos con et fodanii6nto del veh¡cuto (l6y t383 Ael

2010)

EJES BASICOS

E82
E83
E84

E96

coNs¡|lucroN poLt-rca coLoMBtA 1991.
ESftUCTURA GENERAL DEL oAPRE (D€pan.ñenb Adm¡.Éirei¡vo dé pÉsid€nciá de ta Reoúblic¿)
SISTEMA INTEGMDO OE GESTION

SISTEMA DE GESTIÓN OOCUMENTAL
GEsTioN PÚBLIcA
SER\¡CIOAL CLIÉNfE Y ATENCION AL CIUDADANO
NORT¡AÍIVIOAD DEL SECTOR PÚBLICO
REDACCIÓN Y PROYECCIÓN OE OOCUMENTOS

EJES TEMATICAS

E1

E10
811
812

E14
E15
E16
E17

E19
820
E21

E26

FORMULACIÓN, OISEÑO EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS
fEORIA DE BIENESTAR SOCIAL

SEGURIOAO ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
GESTIÓN Y S€CURIDAD DE TA INFORMACIÓN
GESTIÓN PRESUPUESÍAL
SISTEMA INTEGMoo DE INFoR[¿qoÓN FINAI{CIEM SIIF NACIÓN
CONfABILIDAO PÜBLICA
NORIMAS INTER¡1JACIONALES DE INFORMACIOI,¡ FINANC|ERA NtlF
GESfION ÍESORERIA
GESTIóN DEAuoIToRhs

INT€RPRETAC¡ÓN LEGAL Y JURIDIcA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONÍENCIOSO ADMINISTRAÍ IVO Y REPRESENTACIÓN JURf DICA
REPRESENTACION JUOICIAL E INTERPRETACIÓN LEGAL EN ÉL SECfOR FÚBLICO
ACTIIACIONES ADMINISTMTIVAS, DISCIPLINARIAS Y JUDICIALES EN LAADMINISIRACION PüALICA
GESTION TECNOLOGICA
SISTEM MCIONAL DE AREAS PROTIGIOAS
ESÍRUCTURA GENERAI OE PAROIJES NACIONALES NATUMLES DE COLOMBIA
SISÍEMA DE GESTIÓN AüBIENÍAL
CONÍRATACIÓN ESfAfAL
coDrGo uNtco DrscrPLrl,¡ARro
ADIMINISTRACIÓN DE fALENÍO HUMANO
FORMUIACIÓN, OISEÑO EJECUCIóN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS
INNOVACION Y MOOERNIZACION DEL ESTADO
TEcNtcas oE MEcaNtca auroMof Rtz y MovrLtzActoN DE vEHlcuLos

&dralcáldia@slmljaca-.undlnama.ca.gov,co
r4- 

"-r, 
wwwsimiJaca.cundinamarca,gov.ao
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ART¡CULO SEXTO: El presente Decreto r¡ge a part¡r de la fecha de su expedición.

Dada en la Alcaldfa de Simüaca, Cund¡namarca, el 14 de Jul¡o de 2017

coMuNíouEsE Y cúMPLASE

,r"d¡ alcaldla@slmUaca-cundinamarsa,gov,co
,rrú- -¡, www'g¡m¡laca.cundinamarca.gov,co

9{8a,.'oc9llE'ir'¡.o3co','¡,,¿¡,
r@ú: Aort, c..'.lo Dqatun,d ú A'.ú'¿.6.tMdón ó. ctú¿tñúq oarP


