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DECRETO NÚMERO 076 DE 2019
(30 de enero de 2019)

Por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de la planta de personal
de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el artículo 305 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, Decreto
1083 del 2015 y

contenidos mínimos de los manuales específicos de funciones y de
competencias laborales.

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 815 de 2018 modificó el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado
con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos, actualizando las competencias comportamentales
comunes y por nivel jerárquico, que allí se establecían.

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

Que mediante Resolución 629 de 2018 se determinó las competencias
específicas para los empleos con funciones de archivista que exijan formación
técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista; la
Resolución 667 de 2018, se adopta el catálogo de competencias funcionales
para las áreas o procesos transversales para las entidades públicas.

Que mediante la Ley 909 de 2004, se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.

Que en cumplimiento de las funciones que le corresponden la Dirección de
Gestión de Talento Humano de la Gobernación, elaboró el respectivo proyecto
de Manual de Funciones y competencias laborales, atendiendo las
necesidades manifestadas por las diferentes sectoriales, e incorporando las
que se encontraron acordes a las funciones de la estructura y se ajustaron a
la normativa que regula la materia.

Que el Decreto 785 de 2005, establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004.
Que el Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se establecen las funciones y los
requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de los organismos y entidades del orden territorial y se dictan
otras disposiciones" consagra que para la determinación de las disciplinas
académicas o profesiones a prever en los manuales específicos de funciones
y de competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de
éstas conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos de
conocimientos definidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior - SNIES.
Que el Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector de función pública, en su título 2 capítulo 4, establece
los requisitos generales para el ejercicio de los empleos en los distintos niveles
jerárquicos y grados salariales, como base para la elaboración de los manuales
específicos de funciones y competencias laborales. Que a su vez en el artículo
2.2.2.6.1., establece que los organismos y entidades expedirán el manual
específico de funciones y de competencias laborales describiendo las funciones
que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los
requisitos exigidos para su ejercicio; y en el artículo 2.2.2.6.2., señala los

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1. Adoptar el manual específico de funciones y de competencias
laborales, para los empleos que conforman la planta de personal de la
Administración Central del departamento de Boyacá, cuyas funciones deberán
ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en
orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos
le señalan a la Gobernación de Boyacá.
NIVEL DIRECTIVO
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
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II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR
GRUPO: N.A.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Direccionar y articular las Políticas Públicas orientadas al servicio de la comunidad
del Departamento, mediante la defensa y protección del territorio, el aprovechamiento
de sus recursos y la generación de las mejores acciones gubernativas para su
prosperidad y beneficio.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atribuciones contempladas en el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia.
Ejercer el liderazgo y máxima autoridad de la acción administrativa del Departamento,
la representación legal y promover el desarrollo integral de su territorio.
Coordinar la ejecución y/o prestación de los servicios, actividades o delegaciones de
funciones por parte de la Presidencia de la República.
Dirigir las estrategias financieras para asegurar la financiación de los planes, programas
y proyectos de la administración departamental y el reconocimiento y pago del pasivo
prestacional, mediante el recaudo y administración de los recursos públicos.
Establecer las estrategias que le faciliten la delegación contractual y de ordenación
del gasto en aquellos sectores considerados prioritarios para el ejercicio de los planes,
programas y proyectos, dentro de las disposiciones normativas y legales vigentes,
con el fin de cumplir con los principios contractuales y de la función administrativa del
Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Estructura de la Administración Departamental y funcional del Departamento
Instancias de Gestión geográfica y política a nivel nacional e internacional.
Constitución Política, Normatividad vigente para el desarrollo del Estado y de los
Sectores Económicos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

La exigida por la Constitución
Política Colombiana

La exigida en la Constitución, la
Ley, normatividad vigente

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y normatividad
vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
10
DIECISÉIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PLANEACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la formulación de las políticas departamentales;
los planes territoriales y del desarrollo administrativo, los objetivos, las estrategias y
metas, conforme a las directrices señaladas por las diferentes instancias de pertinencia,
nacional o departamental; haciendo participe el marco general del programa de
gobierno, orientando las acciones de gestión hacia la satisfacción de las necesidades
territoriales, de sus habitantes y bajo el respeto del medio ambiente y la autoridad
local del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar la formulación y prestación del Plan Departamental de Desarrollo, con las
diferencias dependencias y entidades del sector central y descentralizado del
Departamento, los Municipios y las comunidades, para la aprobación conforme a las
normas vigentes.
Direccionar las políticas en materia de desarrollo organizacional, y del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión de aplicación para la gestión pública del Departamento;
facilitando bajo el principio de subsidiariedad, la posibilidad de asesorar al nivel territorial
acerca de su implementación y desarrollo.
Mantener la cooperación, coordinación e integración de los planes, programas y
proyectos y las políticas de operación con las demás instancias como salud, educación,
entre otras del orden departamental que tengan como fundamento la orientación hacia
la gestión estratégica.
Direccionar el proceso de seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de
Desarrollo, así como los procesos de Rendición de Cuentas a que haya lugar según
la normatividad vigente.
Acompañar al Gobierno Departamental y al Sistema Regional de Gestión del Riesgo,
en los temas de planeación estratégica y de gestión, complementando las políticas
de ordenamiento, identificando y cooperando en las intervenciones pertinentes y
apoyando su aplicación en las zonas de alta vulnerabilidad.
Direccionar la consolidación del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e
Innovación propendiendo por la articulación interinstitucional académica y gremial del
Departamento.
Fortalecer las diferentes instancias asesoras de planeación, bajo principios de
participación ciudadana, comunitaria y asociativa.
Analizar y socializar la información multisectorial para orientar con agilidad y
confiabilidad, los procesos de gestión gubernamental en la toma de decisiones para
el desarrollo.
Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador de
Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las áreas
de su desempeño.
Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus atribuciones
o las del Gobernador y liderar su ejecución.
Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante la
dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de recursos,
asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los objetivos
encomendados a su Secretaría.
Avalar los estudios técnicos necesarios para la elaboración, actualización y/o
formulación del Plan de Desarrollo y el Programa de Inversiones y velar por su
actualización
Garantizar el cumplimiento de la ejecución, seguimiento, control y evaluación del
Plan de Desarrollo, así como su publicación y socialización.
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Garantizar que la elaboración del POAI y el proyecto de presupuesto de inversión se
realicen conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, para la consolidación del
proyecto de presupuesto general del Departamento.
Garantizar que los planes de acción y los planes sectoriales correspondan a la
programación financiera y presupuestal.
Velar porque se presenten informes periódicos del estado de los indicadores del Plan
de Desarrollo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1994
Metodologías administrativas para la gestión de Planeación.
Política y Normatividad del sector de Planeación Nacional
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las estrategias financieras del Departamento,
asegurando la financiación de los planes, programas y proyectos de la administración,
el reconocimiento y pago del pasivo prestacional y el adecuado cumplimiento de la
deuda pública departamental, con fundamento en la gerencia de los recursos; su uso
a través de indicadores de la eficacia, eficiencia y transparencia, incorporando nuevos
mecanismos de recaudación en el cumplimiento de las metas del Gobierno, así
como de los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la administración
dirigidos a alcanzar la estabilidad, sostenibilidad y seguridad fiscal del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Articular las políticas del nivel nacional por sectores y proponer al Gobernador de
Boyacá, la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la
administración, funcionamiento y desarrollo del departamento de Boyacá, en las áreas
de su desempeño.
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Elaborar y gestionar los proyectos de ordenanza para consideración de la Asamblea
Departamental en los temas relacionados con su despacho y los ordenados por el
Gobernador.
Coordinar con la Secretaria de Planeación, acerca de los planes, programas y
proyectos logrados como avance para la evaluación de la gestión territorial en lo
atinente al manejo administrativo, financiero, gubernativo, entre otros aspectos a nivel
institucional y del Plan de Desarrollo por sectores.
Coordinar la definición del Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo y los Planes
de Contingencia de la dependencia a su cargo, en cumplimiento de las políticas de la
administración departamental.
Elaborar los proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de sus atribuciones
o las del Gobernador y liderar su ejecución.
Direccionar y coordinar la preparación de pliegos o términos de referencia cuando se
requiere la contratación de actividades, servicios o productos relacionados con su
área en concordancia con la legislación y normatividad vigente.
Coordinar el desarrollo y evaluación de las Interventorías a los contratos relacionados
con la gestión de su dependencia.
Coordinar y tramitar los proyectos relacionados con cooperación internacional ante
la dependencia encargada de la cooperación internacional, la consecución de
recursos, asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al logro de los
objetivos encomendados a su Secretaría.
Permitir el ejercicio coordinado de los servidores públicos a su cargo para el desarrollo,
evaluación y mejoramiento de los procesos involucrados para dar cumplimiento a los
trámites que la comunidad adelante en su dependencia y facilitar la intervención que
en concordancia con la Ley le compete al Sistema de Control Interno de Gestión.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia financiera, económica y
fiscal.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas de gestión y desarrollo económico a nivel nacional e
internacional.
Metodologías para la gestión de proyectos.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Coordinar todo lo relacionado con las publicaciones de prensa y electrónicas que
deben hacerse dentro del proceso contractual según corresponda.
Apoyar en la definición de los parámetros, indicadores y metodologías para los
procesos de evaluación de ofertas, para garantizar la transparencia en la selección
objetiva del contratista.
Dirigir y supervisar la recepción y trámite de todos los procesos contractuales del
Departamento, en el marco de los preceptos constitucionales y legales.
Dirigir y supervisar la metodología a ser adoptada para la vigilancia, control y
seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal a la ejecución de los contratos
y convenios suscritos con personas naturales o jurídicas.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar el proceso contractual de la administración
departamental, con el fin de propender por el cumplimiento de los principios
contractuales y de la función administrativa, en especial de la planeación, análisis y
distribución de riesgos, evaluación y selección de la actividad contractual, la
transparencia, la economía, así como los demás principios que rigen la contratación
y el ejercicio de la función administrativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar al Gobernador y a los servidores públicos en relación con los procesos
contractuales, en el marco de las disposiciones normativas vigentes, propendiendo
por su aplicabilidad, coherencia y modernidad, a través de los servicios que se prestan,
con criterios de celeridad, transparencia y respeto por el debido proceso.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Disposiciones legales y normativas en materia de contratación.
Metodologías para la gestión de proyectos.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Promover los procesos de contratación que deba realizar el Departamento para el
cumplimiento de sus competencias y fines.
Apoyar a la Secretaría General en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y
realizar la publicación de éste en la página WEB del Departamento, en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP- y diseñar estrategias de
contratación, basadas en agregación de la demanda, que permitan incrementar la
eficiencia del proceso de contratación.
Liderar de acuerdo al Plan Anual de Compras y los planes operativos o de acción de
los organismos y dependencias de la Administración Central, el Plan Único de
Contratación del Departamento y liderar las estrategias de contratación para el periodo
en relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de
contratación, en coordinación con la ordenación del gasto y los generadores de la
función contractual.
Dirigir bajo los lineamientos impartidos por el Gobernador o su delegado, los diferentes
procesos administrativos contractuales, independientemente del régimen contractual.
Responder los requerimientos de las diferentes autoridades judiciales, entes de control,
contratistas, alcaldías y en general las solicitudes formuladas con respecto a la
contratación en el Departamento.
Trazar las pautas y coordinar la administración y gestión del archivo y custodia de la
documentación asociada con la contratación, propendiendo por su integridad, seguridad
de la información y facilidad de consulta por autoridad competente.
Dirigir y coordinar las funciones objeto de la Secretaría, su diseño, adopción, gestión,
control y evaluación de los planes, programas y proyectos de contratación; cooperar
en la planeación, análisis y distribución de riesgos, evaluación y selección objetiva
de la actividad contractual del Departamento.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las acciones de gerencia pública en materia
de administración y gestión del talento humano; de servicios administrativos y
logísticos, de gestión y mejoramiento de las acciones de atención al ciudadano;
conocimiento y administración documental; con fundamento en el fortalecimiento
institucional, sustentado en conceptos de calidad, sensibilidad, modernización y
profesionalización para el desempeño de sus atribuciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar y articular las políticas del nivel nacional y proponer aquellas que involucran
los planes, programas y proyectos para ser aplicados como modelos de mejoramiento
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en el funcionamiento y desarrollo del Departamento, en particular para cada una de
las áreas de desempeño.
Dirigir y coordinar la gestión de personal asociado al ejercicio de los procesos que
desarrollen como servidores públicos, hacia la evaluación y cumplimiento de requisitos
laborales y pensionales en todos los niveles de empleo, con sujeción a la Constitución,
la Ley y demás normas sobre administración de personal y carrera administrativa
vigente.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Dirigir los procesos, procedimientos y políticas en materia de seguridad y orden
público; manteniendo la coordinación con la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal.
Diagnosticar, planear y expedir los planes anuales de las dimensiones de capacitación,
bienestar social, programa de estímulos e incentivos y de seguridad y salud en el
trabajo, en concordancia con las disposiciones normativas y legales vigentes.
Propender por la transformación de la cultura organizacional para el logro de los
objetivos y metas institucionales, basadas en un modelo de competencias donde se
pretende fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos.
Formular, direccionar y articular los planes institucionales de archivos de la entidad pinar, anual de adquisiciones, anual de vacantes, previsión de recursos humanos,
estratégico de talento humano, institucional de capacitación, estímulos e incentivos
institucionales, de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, anticorrupción y
de atención al ciudadano, de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- y/o el modelo que lo complemente, modifique o sustituya correspondientes a
la sectorial.
Dirigir y supervisar la gestión que adelanta la Dirección de Servicios Administrativos y
Logísticos de todos los bienes muebles e inmuebles del Departamento, garantizando
el servicio de apoyo logístico requerido por los sectores.
Generar las directrices y orientar a todas las dependencias para identificar, registrar
y programar sus necesidades de bienes, obras y servicios para la elaboración y
seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, en coordinación con el Comité de
Adquisiciones y la Secretaría de Contratación para dar cumplimiento a las
disposiciones normativas vigentes.
Dar cumplimiento a todas las disposiciones normativas en materia de gestión
documental de la administración departamental.
Propender que en todos los procesos se determinen los planes de contingencia, para
asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los servicios de competencia de
cada sectorial.
Coordinar con las sectoriales y la Asamblea Departamental el trámite de los proyectos
de ordenanza que sean presentados por el Gobierno Departamental.
Coordinar y supervisar la implementación de la política de atención al ciudadano en
los procesos internos, trámites y servicios ofertados por la Gobernación de Boyacá.
Dirigir y supervisar el mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en la administración central del Departamento
exceptuando los docentes, directivos y administrativos del sector educación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Ley 152 de 1994.
Legislación normativa de servicios administrativos, talento humano y sistemas.
Metodologías administrativas para la gestión administrativa y logística
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la cultura democrática, la participación, la
organización, la asociación, la capacitación, la solidaridad, la convivencia pacífica de
los ciudadanos, del buen gobierno, el control social y la seguridad integral del territorio.
Con fundamento en el respeto a la Constitución Política de Colombia, la Ley y sus
desarrollos normativos a través de la aplicación de conceptos y criterios de eficiencia,
celeridad, transparencia, innovación, inclusión y prevalencia del interés común.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar los principios Constitucionales y legales que garanticen la democracia, la
descentralización, la participación, el control social, la convivencia pacífica, la seguridad
y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos en el Departamento.
Garantizar los espacios de participación en los escenarios de competencia del
Departamento para la Juventud Boyacense.
Gestionar con las autoridades competentes las acciones requeridas para garantizar
la seguridad en concordancia con la agenda establecida por el Despacho del
Gobernador.
Promover, proteger y garantizar el derecho Constitucional a la Participación de todos
los Boyacenses, a través de todas las instancias y mecanismos creados por la
Constitución Política y la Ley.
Ejercer inspección, control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro y/o
entidades del bien común, con domicilio en el Departamento.
Promover, proteger y garantizar el derecho Constitucional a la Participación Ciudadana,
y el de la libre Asociación a través del apoyo a la conformación de organizaciones
sociales de utilidad común y fortalecimiento de los organismos de acción comunal,
mediante la capacitación, orientación y gestión de trámites de competencia del
Departamento.
Cumplir las disposiciones delegadas para trámites de pasaportes, autorizaciones de
desplazamiento dentro y fuera del territorio nacional.
Tramitar las situaciones administrativas de los alcaldes del Departamento, tal como
licencias, permisos, incapacidades y salidas del país de los mismos, etc.
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Realizar las actividades y procedimientos para el otorgamiento de cartas de naturaleza.
Reconocer, suspender, y cancelar las personerías jurídicas de los cuerpos de Bomberos
voluntarios, la aprobación de estatutos e inscripción de sus dignatarios de conformidad
con la Ley.
Desarrollar todas las políticas que en materia de orden público y gestión del territorio
se han tenidas en cuenta por competencia de conformidad con los lineamientos y
coordinación de la Secretaría General
Coordinar la operación de los procesos relacionados con la atención de emergencias
en materia de orden público, reportadas por la autoridad competente a nivel territorial.
Ejercer las labores de Inspección, Control y Vigilancia de los organismos de acción
comunal de primero y segundo grado existentes en el Departamento, así como promover
actividades orientadas a su fortalecimiento y desarrollo.
Promover el ejercicio de las veedurías y el control social a la gestión pública por parte
de todos los ciudadanos.
Coordinar con todas las autoridades electorales nacionales, departamentales y
municipales el desarrollo y seguimiento a todos los procesos electorales y
mecanismos de participación ciudadana, garantizando el ejercicio pleno de los
derechos y deberes electorales de los ciudadanos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Metodologías administrativas para la gestión del Sector.
Política y Normatividad del Sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

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

del reconocimiento y equidad para el fortalecimiento de capacidades humanas e
institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular el Plan Departamental de Integración Social y Desarrollo Humano, definiendo
las estrategias, planes, programas y proyectos con enfoque diferencial y en
cumplimiento de las competencias del Departamento, en cooperación con los sectores
de inclusión social como Salud, Educación, Vivienda, Cultura, Turismo y Gobierno.
Promover el acceso y la inclusión social de todos los grupos poblacionales hacia la
oferta institucional en términos de igualdad de condiciones y oportunidades orientadas
hacia la superación de la inequidad y mejoramiento de las condiciones de vida y de la
población.
Liderar la gestión de proyectos orientados a los grupos poblacionales diferenciados
con priorización en la familia, adulto mayor, la primera infancia, la infancia, adolescencia
y juventud, la inclusión de grupos especiales como la población LGBTI, grupos étnicos
y discapacidad.
Articular las políticas públicas en materia de integración social y desarrollar las acciones
que, en coordinación con los municipios, organizaciones sociales y sociedad civil,
permitan desarrollar en el territorio los planes, programas y proyectos de inclusión
social y potencializar el desarrollo humano integral de la población boyacense.
Servir de enlace en la implementación y desarrollo de proyectos de economía social
que permitan a los diferentes grupos poblacionales ser partícipes del desarrollo
económico del Departamento e incorporarse en acciones de economía formal para
su desarrollo social y sostenible, en coordinación con las secretarías de Agricultura,
Desarrollo Empresarial y de TIC y Gobierno Abierto.
Promover acciones encaminadas al cumplimiento de las competencias de
responsabilidad social empresarial, académica y gubernamental en el Departamento,
con el objeto de impulsar actividades de inclusión social y desarrollo humano a nivel
territorial.
Elaborar la agenda política del Consejo Departamental de Política Social.
Realizar convocatorias a las sesiones del Consejo Departamental de Política Social.
Determinar la situación funcional de las instancias de coordinación, participación y
articulación de las políticas públicas en los municipios.
Articular, gestionar, definir lineamientos y acciones frente a la situación social del
Departamento.
Elaborar y definir estrategias, programas, proyectos y herramientas que converjan a
la organización y la gestión para el desarrollo social del Departamento.
Realizar seguimiento y evaluación a las acciones contempladas en las herramientas
de planeación del Consejo Departamental de Política Social.
Brindar apoyo en la coordinación, articulación, planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación para la gestión social del Departamento.
Atender la oferta y la demanda de necesidades de asistencia técnica en los Municipios
en temas de gestión social.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la inclusión social de la población y desarrollar
la planeación estratégica en materia de formulación, articulación y coordinación de
las políticas sociales tendientes a la protección, restitución y garantía de los derechos
de todos los grupos poblacionales especiales, con enfoque diferencial, bajo el principio

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Metodologías administrativas para la gestión del Sector.
Política y Normatividad del Sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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Liderar los procesos relacionados con la capacitación y actualización permanente,
de los docentes de acuerdo con las necesidades académicas y pedagógicas, de
conformidad con los resultados de las evaluaciones y las necesidades propias del
Departamento.
Fomentar la investigación y la innovación, incorporando los avances de la ciencia y la
tecnología como apoyo a los procesos de formación en las instituciones educativas
del Departamento.
Fomentar la educación superior, la oferta de formación laboral, técnica, tecnológica y
profesional con programas pertinentes en todas las zonas del Departamento.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Combatir la deserción, la repitencia y la exclusión, garantizando a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes el derecho a la educación.
Generar oferta educativa para jóvenes en extraedad y adultos que no pudieron adelantar
su formación básica y media y combatir el analfabetismo.
Diseñar e implementar estrategias de apoyo, técnicas, administrativas y pedagógicas,
para atender a los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con
capacidades o talentos excepcionales; garantizando el acceso a una educación
inclusiva, pertinente y de calidad.
Realizar los trámites para la gestión de los recursos financieros del Sistema General
de Participaciones y los recursos propios destinados a la prestación del servicio
público educativo con criterios de equidad y eficiencia.
Identificar y evaluar las necesidades de infraestructura y dotación educativa, en

Administrar y promocionar la oferta educativa en el Departamento para garantizar el
acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema
educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de
la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa
y responsablemente en comunidad; para contribuir en la construcción de una sociedad
justa, democrática, incluyente y productiva.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Liderar la planeación del sistema de educación departamental, con criterios de calidad,
cobertura y eficiencia, que permitan consolidar la participación democrática, la
autonomía escolar, la formación ciudadana y el reconocimiento y valor de la diversidad
cultural y productiva, acatando los principios, objetivos y fines que orientan la prestación
del servicio educativo y la conservación, proyección y difusión de la cultura del
Departamento.
Dirigir, organizar y planificar el sector educación de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en las leyes que
regulan el servicio público educativo, en condiciones de calidad, pertinencia, equidad,
eficiencia, eficacia y efectividad.
Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad en la prestación

cooperación con la Secretaría de Infraestructura Pública.
Consolidar la priorización y focalización, que realicen las instituciones educativas
oficiales como beneficiarias del Programa de Alimentación Escolar a nivel territorial,
tanto en el área urbana como rural, de acuerdo con las disposiciones establecidas
por la autoridad competente, que se asuman con recursos del Departamento.
Consolidar el diagnóstico y la caracterización que realicen las entidades territoriales
de los restaurantes escolares en las instituciones educativas y sus sedes donde se
prestará el servicio del Programa de Alimentación Escolar, frente a las condiciones
de infraestructura, equipos, menajes, acceso y transporte de insumos y de alimentos.
Proyectar y gestionar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o
cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar en la jurisdicción y adelantar
los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar.
Coordinar con la nación o el tercero que esta designe, el mantenimiento y actualización
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los docentes y
directivos docentes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

del servicio educativo.

Constitución Política de Colombia.

Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos departamentales de

Plan de Desarrollo.

educación, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental, en
concordancia con las políticas de educación del Gobierno Nacional.
Dirigir y controlar el mejoramiento continúo de los procesos educativos, formativos,
pedagógicos e institucionales en las entidades educativas del Departamento, con el
fin de obtener mejores resultados en la formación de las niñas, niños y jóvenes y los
resultados de las pruebas de Estado.

Legislación normativa y estatutaria en materia de educación.
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo educativo a nivel nacional.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la política cultural y patrimonial del
Departamento, fomentándola hacia el diálogo, el reconocimiento y la visibilización de
la diversidad cultural y patrimonial de Boyacá, garantizando los derechos culturales
de la población boyacense, a través del acceso amplio y democrático a los bienes y
servicios culturales, del fortalecimiento del sistema departamental de cultura, desarrollo
de procesos de salvaguarda y apropiación social del patrimonio cultural; el fomento
de los procesos de formación artística y manifestaciones culturales, investigación,
emprendimiento y desarrollo de la cultura ciudadana, en la perspectiva del
reconocimiento de la dimensión cultural como eje estratégico para el desarrollo
sostenible, en concordancia con los principios de descentralización, participación y
autonomía.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular políticas para la cultura y el patrimonio del Departamento, teniendo en cuenta
los parámetros establecidos a nivel nacional, para ser incorporados en los planes,
programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental.
Planear y coordinar las actividades intersectoriales que garanticen los procesos de
transversalidad de la cultura en el Departamento, esenciales para el desarrollo
sostenible.
Formular estrategias para promover la creación, la circulación y la conservación de
las expresiones culturales propias del Departamento de Boyacá, desde un enfoque
que reconozca la diversidad étnica, lingüística, sociocultural e histórica.
Administrar, mantener y custodiar los bienes históricos, culturales y patrimoniales,
en coordinación y cooperación con las diferentes instancias de la administración
departamental, en particular de la Secretaría General del Departamento.
Coordinar actividades para la conformación y el funcionamiento de los espacios de
participación y concertación ciudadana y el fortalecimiento de los procesos inherentes
a los sistemas nacional, departamental, subregional y municipal de cultura,

desarrollando las competencias y demás funciones establecidas en la Legislación
Colombiana y la normatividad vigente a nivel sectorial.
Promover los procesos de descentralización de las políticas públicas de cultura y
fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura desde lo local, a través de la promoción
de ejercicios de participación y concertación en el diseño y desarrollo de las políticas
para el sector.
Gestionar recursos de financiación para el sector a través de convenios de cooperación
técnica nacional e internacional y del sector privado.
Promover el desarrollo cultural y patrimonial del Departamento, de acuerdo con las
políticas vigentes y en coordinación con los organismos afines a nivel nacional,
departamental y municipal.
Promover en el Departamento procesos de formación que contribuyan al desarrollo
de las potencialidades artísticas y culturales de la población, de las capacidades de
gestión cultural y del patrimonio, de los diferentes actores sociales, de manera que
permita reconocer y exaltar nuestra identidad, valores, arraigo y cohesión.
Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas adoptados por el
Departamento para el fomento y el desarrollo de la cultura, la divulgación, apropiación
y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible y de las expresiones
artísticas y manifestaciones culturales y el conocimiento y protección del patrimonio
a nivel departamental.
Impulsar estrategias que garanticen el desarrollo de las artes mediante el otorgamiento
de estímulos e incentivos de variada índole para los creadores, innovadores y gestores
culturales a nivel departamental.
Diseñar estrategias para el fomento y consolidación de emprendimientos culturales e
industrias creativas, que contribuyan al bienestar de las comunidades boyacenses.
Establecer y mantener la red de relaciones interinstitucionales, regionales,
internacionales y de cooperación, necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de la Secretaría.
Promover la participación ciudadana en el sector cultural y en el ámbito patrimonial,
para garantizar la sostenibilidad y gobernanza de los procesos de desarrollo cultural
del Departamento.
Promover la recolección, sistematización y análisis de las diferentes expresiones
artísticas, manifestaciones culturales y patrimoniales del Departamento.
Gestionar actividades de promoción en el ámbito nacional e internacional de las
diferentes manifestaciones del patrimonio cultural del Departamento.
Administrar la documentación del patrimonio cultural en concordancia con el sistema
nacional de información de cultura.
Promover procesos de investigación y producción de publicaciones de interés
patrimonial con pertinencia territorial.
Apoyar a las autoridades competentes en la conservación del patrimonio arqueológico,
centros históricos y patrimonio natural del Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Cultura.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de Cultura.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las acciones necesarias para ejercer la
autoridad sanitaria y direccionar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en
el Departamento, en las mejores condiciones de equidad, cobertura y oportunidad;
en alcanzar reconocimiento en el acceso y prestación de los servicios que la población
requiere en materia de salud, de manera que como sector social, contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, a partir de sus acciones de
asesoría y asistencia técnica, inspección, vigilancia y control en el ámbito de las
competencias asignadas por la Ley, hacia la consecución de una sociedad y entorno
saludable para mantener y/o mejorar las condiciones de salud para la población
residente en Boyacá.

9

Dirigir, supervisar y controlar, en los términos consagrados en las disposiciones legales,
la administración y control del régimen de participaciones que le corresponda al
sector y los demás ingresos con destinación específica en coordinación con la
Secretaría de Hacienda.
Articular en materia de planes, programas y proyectos sectoriales, la gestión
administrativa, jurídica sectorial y de planeación para el sector salud, en el marco de
las disposiciones legales vigentes.
Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y
administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus
veces, así como las acciones que desarrollan los municipios de su jurisdicción, con
el fin de garantizar el logro de las metas del sector salud y del sistema general de
seguridad social en salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia
atribuidas a las demás autoridades competentes.
Supervisar y controlar los recursos propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema
General de Participaciones del sector salud para un buen recaudo y aplicación.
Dirigir y supervisar el aseguramiento en salud, para garantizar el acceso de la población
a los servicios de salud con oportunidad, continuidad e integralidad.
Dirigir y supervisar el desarrollo del sistema de seguridad social en los distintos
regímenes, como mecanismo que garantice la cobertura de servicios de salud.
Orientar y supervisar el diseño, adopción y articulación del modelo de atención en
salud en el Departamento.
Dirigir y administrar el Fondo Departamental de Salud, conforme a las disposiciones
legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda.
Dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de salud
y del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas vigentes.
Dirigir, coordinar y supervisar los programas de prevención y atención de emergencias
y desastres en materia de salud, en concordancia con las entidades territoriales.
Promover el desarrollo de investigaciones en el marco del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir y monitorear el cumplimiento del Plan Territorial de Salud y el Plan Departamental
de Desarrollo en lo concerniente al sector salud.

Constitución Política de Colombia

Dirigir y supervisar, en coordinación con los municipios, asociaciones de municipios
y la comunidad, la ejecución de políticas, programas y normas técnico-científicas en
materia de salud pública, prestación de servicios y aseguramiento en salud para toda
la población residente o de paso por Boyacá.

Legislación normativa y estatutaria en materia de salud y Seguridad Social

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

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Formular y/o adoptar políticas, planes, programas, proyectos y estrategias tendientes
a la promoción de la salud, la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades
que afectan la salud en el territorio boyacense.
Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del
sistema general de seguridad social en salud, en armonía con las disposiciones del
orden nacional.
Dirigir y supervisar el diseño, adopción y funcionamiento de la Red Prestadora de
Servicios de Salud del Departamento, bajo los principios consagrados en los
lineamientos normativos nacionales y departamentales existentes.

Planes de Desarrollo

Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo social a nivel nacional

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de políticas y estrategias que
permitan desarrollar los planes, programas a través de la estructuración de proyectos
para construir, conservar, mejorar y mantener la infraestructura y los bienes de uso
público, edificaciones e instalaciones del Departamento, propendiendo por la protección
del medio ambiente, el desarrollo sostenible de los recursos naturales posibilitando
el progreso integral del territorio.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular planes, programas y proyectos que permitan la construcción, mejoramiento
y optimización de la infraestructura pública del Departamento.
Realizar las gestiones y ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliación,
rectificación y pavimentación de vías públicas a cargo del Departamento, construcción
de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con
sus instalaciones, servicios y obras complementarias.
Ejecutar obras de renovación urbana: conservación, habilitación, amueblamiento y
remodelación, en coordinación con los municipios y entidades de competencia local,
territorial y nacional.
Apoyar el desarrollo de proyecto construcción y mejoramiento de vivienda, edificios e
instalaciones para prestar servicios comunales, administrativos, ambiente, recreación,
deporte y cultura.
Elaborar los insumos técnicos para la preparación de los estudios previos, pliegos de
condiciones, evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos para
la contratación de estudios de pre factibilidad, factibilidad, diseños y construcción en
las áreas de competencia de la Secretaría, en el marco de la legalidad vigente y de
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contratación.
Planear la operación de la maquinaria a cargo del Departamento para realizar el
mantenimiento de la infraestructura vial, apoyar la ejecución de obras y la atención
de emergencias cuando se requiera, en cooperación con la Unidad Administrativa
Especial de Gestión del Riesgo.
Administrar, mantener y custodiar los bienes de beneficio y uso público de su
competencia, destinados para el uso y goce de todos los habitantes del territorio,
orientado a generar bienestar social.
Coordinar y adelantar la supervisión técnica y administrativa para el control de la
ejecución de las obras relacionadas con su competencia y contribuir al establecimiento
de interventorías, en concordancia con los objetos contractuales.
Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, urbano o
rural, en coordinación de las sectoriales de competencia, de conformidad con los
criterios de focalización reglamentados por el gobierno nacional.

Coordinar la obtención de licencias y permisos, la negociación y la gestión predial
para la realización de obras de interés departamental, en coordinación de la sectorial
de competencia.
Establecer las políticas de cooperación para la disponibilidad y control de la maquinaria
y equipos destinados a la construcción y mantenimiento de infraestructura pública
del Departamento, administrados por terceros legalmente reconocidos.
Promover la asesoría técnica a los entes territoriales, las asociaciones de municipios
y la comunidad en general, en las acciones que demande la solución de sus
necesidades en materia de vías, construcciones generales, vivienda, acueductos,
entre otros, de interés comunitarios
Evaluar y promover sistemas de gestión y financiamiento, internacionales y de
cooperación, para el desarrollo de obras de infraestructura.
Participar en la actualización del manual que contenga la metodología, las técnicas
y los procedimientos a seguir en los procesos de interventoría y/o supervisión, con el
fin de garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de
infraestructura de desarrollo sectorial.
Dirigir el diseño, desarrollo y mantenimiento de la red vial departamental, dentro de
los parámetros técnicos previstos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la
Agencia Nacional de Infraestructura o quien haga sus veces, y la legislación ambiental,
de obra pública, desarrollo y seguridad vial, respectivamente.
Coordinar y controlar los procesos contractuales que efectúe en ejercicio de su función,
en coordinación con la Secretaría de Contratación y aquellas que por competencia
les corresponda.
Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas
estratégicas que deba realizar el Departamento con entes públicos y / o privados del
orden internacional, nacional, departamental y municipal, con miras a obtener
beneficios para la comunidad en costos, calidad y mejoramiento de orden técnico en
las obras de infraestructura.
Garantizar que en todos los procesos se determinen los planes de contingencia, con
el propósito de asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los servicios.
Adelantar el seguimiento y control de la etapa post-contractual en términos de calidad,
estabilidad de las obras ejecutadas por la sectorial.
Mantener los criterios técnicos para determinar la cualificación y designación de
interventores y / o supervisores, para desarrollo de los estudios y diseños, obra pública,
desarrollos de infraestructura vial, y demás temáticas de competencia sectorial.
Adelantar la programación para la gestión y ejecución de los proyectos en cuyo
objeto se encuentre la participación de capital público y privado para el desarrollo de
obras de infraestructura a cargo del Departamento y que cuenten con la cooperación
del Instituto de Tránsito de Boyacá.
Otorgar permisos de intervención vial de acuerdo a solicitudes presentadas por la
comunidad, en vías a cargo del Departamento, en concordancia con la Ley y de
acuerdo con las competencias asignadas a la sectorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Infraestructura Pública.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de la Infraestructura Pública.
Software (MGA DNP).
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Contribuir al desarrollo minero energético del Departamento mediante la dirección,
coordinación, gestión y supervisión de los planes, programas y proyectos en
concordancia con las políticas nacionales; bajo los preceptos del desarrollo sostenible,
tendientes al mejoramiento del sector y el Departamento
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar el desarrollo minero-energético del Departamento mediante la gestión,
promoción y fomento de las actividades mineras, energéticas, de gas e hidrocarburos.
Desarrollar diagnósticos, caracterización y análisis de las necesidades mineroenergéticas, así como del Departamento en aras de identificar las fortalezas,
oportunidades, amenazas y debilidades del sector, de manera articulada con las
sectoriales y entidades encargadas.
Dirigir la política departamental para el desarrollo del sector minero- energético.
Coordinar con la Secretaría de Planeación la implementación del sistema de información
geográfica en el que se tenga actualizada la información referente a las unidades de
producción minera, áreas de exploración y explotación, estadísticas mineroenergéticas, de hidrocarburos y gas; las zonas de interés ambiental y demás
información pertinente.
Apoyar programas de asistencia técnica a los municipios, asociaciones de municipios
y comunidad organizada, con miras a tornar viable la actividad económica de la región
en materia minero-energética, en concordancia con las políticas nacionales.
Coordinar con las entidades de orden Nacional los planes, programas y proyectos en
materia minera y energética, en aras de implementarlos en el Departamento
optimizando la inversión de los recursos.
Propiciar el establecimiento y fortalecimiento de la actividad minero-energética, creando
los espacios y las condiciones necesarias para la inversión nacional y/o extranjera
que permita el mejoramiento del sector energético y minero, desde la perspectiva
económica, del ambiente y el desarrollo sostenible.
En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano,
Agencia Nacional de Minería, Corporaciones Autónomas Regionales, o quienes hagan
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sus veces; gremios económicos, instituciones públicas y privadas, municipios y demás
entidades de orden nacional, departamental y municipal relacionadas con el sector,
gestionar información relacionada con el potencial minero del Departamento para
fomentar su aprovechamiento.
Efectuar estudios del mercado energético y minero, evaluar sus riesgos, proponer y/
o ejecutar las estrategias y mecanismos orientados a garantizar la permanencia de
las entidades productivas, en aras de responder a colapsos y sociales de manera
articulada con las sectoriales involucradas.
Desarrollar programas de seguridad minera incorporando las exigencias en materia
de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normatividad
que conlleve a sensibilidad en temas de accidentalidad laboral y los costos sociales
en la producción.
Promover y fomentar las cadenas productivas del sector minero en aras de mejorar la
competitividad del sector, en coordinación con las dependencias y entidades
encargadas del tema.
Adelantar acciones que contribuyan a la estructuración, gestión y ejecución de
proyectos de cobertura de energía eléctrica, energías no convencionales y combustibles
de acuerdo a las necesidades existentes en el Departamento.
Promover la adopción de tecnologías que garanticen una producción limpia en el
quehacer productivo de las comunidades, propiciando los convenios y alianzas
estratégicas en tal sentido.
Apoyar a las Secretarías y demás entidades encargadas de ejecutar programas de
niñez, mujer, familia, asociatividad, educación, salud, deporte entre otros, en pro del
mejoramiento de la calidad de vida de la población minera del Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Minas y energética
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo en minas y energía
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

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

EL BOYACENSE
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar, supervisar y regular la sustentabilidad y preservación
ambiental, como garantía presente y futura para el bienestar de la población y como
requisito indispensable para la conservación y uso de bienes y servicios eco sistémicos
y valores de biodiversidad territorial, recurso hídrico (calidad y cobertura de los servicios
de agua potable y saneamiento básico) y saneamiento ambiental, mediante acciones
encaminadas a la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos del
Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular participativamente la política ambiental del Departamento.
Diseñar las estrategias de coordinación para el desarrollo de las actuaciones del
Departamento en cada uno de sus sectores con el objetivo de adaptar, mitigar y
reducir los fenómenos generados por el cambio climático.
Liderar la consolidación del Observatorio Ambiental de Boyacá y mantener actualizada
toda su información a través de la sectorial y demás entes de competencia.
Administrar, mantener y custodiar los predios de interés hídrico o terrenos con
destinación ambiental de propiedad de la Administración Departamental de Boyacá,
en coordinación y cooperación de las demás sectoriales de la administración
departamental, en especial de la Secretaría General en materia documental y de
titulación.
Formular los planes, programas y proyectos de desarrollo medio ambiental del
Departamento y asesorar en la definición de los planes de desarrollo ambiental,
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente, los recursos
naturales renovables, de manera que asegure la armonía y coherencia de las políticas
y acciones adoptadas.
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realización sea necesaria para la defensa y protección, o para la descontaminación
y/o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el
Departamento.
Promover y desarrollar programas educativos, recreativos e investigativos en materia
ecológica, botánica, fauna, medio ambiente y conservación de los recursos naturales.
Desarrollar y promover programas de reforestación y aislamiento en particular de
especies nativas, coordinar con las entidades competentes y efectuar el registro e
inventario en estas materias.
Promover la recuperación, conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables a fin de garantizar el derecho a gozar y heredar
un ambiente sano.
Diseñar, evaluar, promover y hacer el seguimiento a las políticas, planes, programas,
estrategias, instrumentos, proyectos y regulaciones con respecto a la conservación,
recuperación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos
del Departamento.
Establecer las prioridades de sensibilización y capacitación en materia ambiental
para fijar los mecanismos que permitan mantener la cultura de la producción limpia,
en el marco de las buenas prácticas ambientales y de disposición final de los
elementos contaminantes.
Adelantar la revisión normativa y mantener actualizadas las directrices que el
Departamento en cumplimiento de la política ambiental, deba adelantar en materia
de seguimiento y optimización de las actividades industriales y procesos productivos
que impacten la sostenibilidad ambiental del territorio.
Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de desarrollo medio
ambiental del Departamento para su cumplimiento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Actuar en cooperación con las entidades y organismos sectoriales con presencia en
el Departamento en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento
jurídico vigente a las autoridades competentes en la materia.

Legislación y normatividad de aplicación en materia de medio ambiente, agua potable
y saneamiento básico

Formular y orientar los planes y programas tendientes a la investigación, conservación,
mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y
servicios ambientales del Departamento y sus territorios socio-ambientales
reconocidos.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, consolidación,
enriquecimiento y mantenimiento de la estructura ecológica principal y del recurso
hídrico superficial y subterráneo del Departamento.
Ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades competentes, la
implementación del plan decenal de educación ambiental para el Departamento; de
conformidad con la normatividad y políticas nacionales vigentes.
Contribuir con las autoridades ambientales en el control y vigilancia del cumplimiento
de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales.
Elaborar estrategias de mejoramiento de la calidad de aire y la prevención y corrección
de la contaminación auditiva, visual y electromagnética, así como establecer las
redes de monitoreo respectivas, en coordinación de las competencias de vigilancia
en salud pública a nivel departamental, en coordinación con las autoridades
ambientales.
Apoyar el seguimiento a los vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de
desechos sólidos; en coordinación de la acción de la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá y/o entidad que la modifique, sustituya o complemente
y de las empresas prestadoras de servicios públicos de agua en el Departamento,
para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con
la entidad de competencia administrativa de los servicios públicos.
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos y programas de desarrollo sostenible, obras de infraestructura cuya

Metodologías Técnico-administrativas para la gestión del medio ambiente, agua
potable y saneamiento básico.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar las acciones que contribuyan al desarrollo
sostenible, competitivo, equitativo y agroindustrial del sector agropecuario, y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural del Departamento, en armonía
con las políticas municipales, departamentales, regionales, nacionales y de mercado
global, fundamentadas en el principio constitucional de la participación comunitaria.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Articular la regulación y normatividad sectorial para facilitar, controlar y evaluar la
gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera del
Departamento, promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el
crecimiento sostenible de la producción y productividad sectorial.
Fortalecer la vocación agropecuaria del Departamento, asumiendo un gran compromiso
con la sociedad rural, a través de la promoción y fomento del desarrollo agropecuario
y agroindustrial con el fin de cooperar y propender por el desarrollo económico de las
regiones y comunidades aprovechando las capacidades en el ámbito de la ciencia, la
tecnología y los apoyos de financiamiento y capitalización.
Proyectar y fortalecer la gestión y el desarrollo productivo orientado hacia la rentabilidad
y competitividad a nivel agrícola y pecuario, estimulando la inversión y la construcción
de infraestructura agropecuaria y agroindustrial como valor agregado a los productos.
Articular las políticas que permitan direccionar los escenarios de asesoría, capacitación
y asistencia técnica que por oferta y demanda requieran los municipios, las
asociaciones de productores agropecuarios y cadenas productivas y la comunidad
en general, para emprender las acciones que orienten la solución de las necesidades
en materia agropecuaria, agroindustrial, pesquera, de transferencia de tecnología y
de asistencia técnica municipal.
Promover el desarrollo integral del campo, de manera que permita el aprovechamiento
sustentable de sus recursos, el crecimiento continuo y equilibrado de las regiones, la
generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el
fortalecimiento de la productividad y competitividad de sus productos para consolidar
el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, en virtud de los requerimientos
y exigencias de los consumidores.
Contribuir en el marco de las competencias sectoriales a nivel departamental, para
consolidar el diseño e implementación de los programas de desarrollo rural con enfoque
territorial, para los sectores que encadenan la actividad agrícola, pecuaria, forestal,
acuícola y pesquera.
Contar con un modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y
comunicación, para el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, de
manera que posibilite la obtención de bienes y servicios que garanticen la seguridad
alimentaria de las regiones, el direccionamiento de los mercados nacionales y el
posicionamiento de calidad productiva para el comercio exterior como herramientas
para el crecimiento y desarrollo equitativo, que genere valor agregado con rentabilidad
económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural del
Departamento.
Orientar los procesos agropecuarios, forestales, pesqueros y de desarrollo rural para
propiciar el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector,
impulsando al desarrollo de los productores, en particular los incorporados por la
agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo y el apoyo a las actividades
productivas del campo boyacense.
Hacer de la ruralidad el mejor territorio que conviva y goce de calidad de vida atractiva
y con diversidad de oportunidades de desarrollo, desde lo local hacia todo el país,
una alternativa económica y de generación de ingresos a los campesinos.
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Adelantar estudios e implementar soluciones de adecuación de tierras a través de la
cooperación interinstitucional y de organismos de cooperación nacional e internacional
para el territorio Boyacense.
Contribuir a través del mejoramiento de la producción en el fomento, posicionamiento
y estructura de mercados de productos en fresco, agroindustriales y procesados
atendiendo las disposiciones sectoriales en materia de desarrollo económico.
Adelantar los planes, programas y proyectos orientados a la difusión, conocimiento y
aplicabilidad de tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la sostenibilidad y
competitividad del sector agropecuario.
Mantener unidad de criterio para orientar todas las acciones en materia de desarrollo
agropecuario en el marco del respeto a los ecosistemas, recursos hídricos, suelos y
ambiente para el desarrollo, acatando las disposiciones normativas emitidas por
autoridad competente y direccionada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Coordinar y apoyar la realización de proyectos de sensibilización, formación técnica,
asesoría, asistencia técnica y actualización de los temas de regulación, normalización,
sistemas de gestión de la calidad productiva y procesos de certificación y cualificación
productiva.
Apoyar los procesos de formalización, saneamiento y titulación de tierras para
garantizar la propiedad de la tierra como un derecho que asiste a los campesinos en
coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica
del Departamento y/o autoridad competente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Planes de Desarrollo
Legislación normativa y estatutaria de aplicación a nivel territorial y nacional en materia
de fomento agropecuario
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para el fomento agropecuario.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Intervenir en el mejoramiento de las condiciones de competitividad de los sectores
productivos boyacenses mediante el fortalecimiento de la gestión productiva en el
Departamento, por medio del fomento de una cultura empresarial y emprendedora;
propiciando las condiciones para la consolidación y desarrollo del sector empresarial,
la proyección de la mediana y gran empresa; la apertura de nuevos mercados, la
innovación productiva y la internacionalización del territorio.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular, orientar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos que garanticen
el desarrollo económico y social, el fomento y el desarrollo empresarial, con la
cooperación de los sectores público y privado para su crecimiento e
internacionalización.

Fortalecer y articular con el Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación la productividad
y competitividad regional generando procesos sostenidos de innovación que permitan
la sofisticación del aparato productivo de Boyacá.
Promover e impulsar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información en las
actividades productivas propias del desarrollo empresarial y económico del territorio.
Posicionar el Departamento a nivel nacional y/o internacional en componentes como:
desarrollo económico y empresarial; ciencia y tecnología, asociatividad y
competitividad, aunando esfuerzos entre los sectores público, privado y la sociedad
civil.
Identificar oportunidades de cooperación y gestión del orden internacional y nacional
que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento económico, productivo y competitivo
del territorio boyacense.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Contribuir para que, a partir del desarrollo económico multisectorial del Departamento,
se generen nuevas oportunidades y fuentes de empleo, a fin de lograr la inserción de
Boyacá en la economía nacional e internacional.

Constitución Política de Colombia

Propiciar el crecimiento equilibrado del territorio; de tal manera que se fomente la
creación de canales y estrategias de participación para los pequeños y medianos
empresarios en mercados regionales, nacionales e internacionales.

Legislación normativa y estatutaria de aplicación a nivel territorial y nacional en materia
de fomento agropecuario

Apoyar el crecimiento y mejoramiento de las empresas en renglones estratégicos del
Departamento; así como la creación de espacios favorables para nuevas empresas
que desarrollen y contribuyan a la reactivación y fortalecimiento económico del
Departamento.
Adelantar los estudios que permitan el fortalecimiento y consolidación del desarrollo
sectorial en términos de sustentabilidad y equidad, de tal manera que asegure un
clima favorable para la inversión y los negocios, que impulsen la innovación e
internacionalización de los productos y servicios, que fortalezca y desarrolle el capital
humano, la tecnología e infraestructura de oferta y potencialidad regional; tanto a
nivel territorial, nacional e internacional, en cooperación con las entidades competentes.
Cooperar en la formulación y adopción de programas para el fomento de la economía
social y solidaria, como estrategia para generar bienestar a la comunidad y a sus
integrantes.
Coordinar y apoyar la realización de proyectos de fortalecimiento empresarial:
sensibilización, actualización tecnológica, asesoría, asistencia técnica y actualización
de los temas de regulación, normalización, sistemas de gestión de la calidad
productiva y procesos de certificación y cualificación productiva.
Apoyar a las administraciones municipales mediante el desarrollo de técnicas e
instrumentos para la planeación, formulación, ejecución y evaluación de los planes,
programas y proyectos que garanticen el desarrollo económico y social de las
localidades y regiones de Boyacá.
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial en las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) a través de la gestión, generación de capacidades y asesoría
para la participación en ferias, exposiciones, talleres de integración comercial y
misiones internacionales.
Implementar políticas de desarrollo territorial y sectorial de acuerdo con la vocación
productiva del Departamento y las condiciones de competitividad y de negocios
sectoriales, basados en el enfoque diferencial e incluyente para todas las formas de
empresa en Boyacá.
Promover estudios y análisis sectoriales para el desarrollo económico, que permita
identificar oportunidades de atracción de inversión, desarrollo empresarial, para la
inserción en los mercados internos y externos.

Planes de Desarrollo

Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para el fomento agropecuario

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE TURISMO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Promover la industria de turismo, bajo los preceptos de cooperación sectorial a nivel
público y privado, con la implementación de sólidas bases para el desarrollo de sus
potencialidades; a partir de la gestión de políticas, planes, programas y proyectos
orientados a su crecimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir y establecer la elaboración del plan de desarrollo del turismo a nivel
departamental, incluyendo los municipios y provincias, orientados a la promoción
para la inclusión de programas y proyectos que demuestren el potencial geográfico,
natural, poblacional, de valores culturales, arquitectónicos, de gestión artística, de
leyendas y mitos, y de todas aquellas tradiciones artesanales y folclóricas que
proyecten a Boyacá a nivel nacional e internacional.
Direccionar, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Patrimonio, los planes,
proyectos y acciones tendientes a la preservación, promoción y protección de los
monumentos y lugares que hacen parte del patrimonio histórico y cultural del
Departamento, con fundamento en la gestión y desarrollo del turismo.
Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de
Boyacá, a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación
en la gestión, la articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a
su posicionamiento como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.
Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar en el ámbito de las competencias y
desarrollo normativo, los planes, programas y proyectos en materia de turismo, en
concordancia con las disposiciones de la autoridad competente.
Mantener un estrecho vínculo a nivel multisectorial con la Unidad Administrativa de
Relaciones Nacionales e Internacionales y las Secretarías de Desarrollo Empresarial
y de Cultura y Patrimonio del Departamento; para alcanzar el enlace y acercamiento
a los organismos internacionales y de cooperación de interés para el desarrollo de la
inversión en turismo en el Departamento.
Coordinar con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de
Agricultura; los programas y proyectos sobre ecoturismo y agroturismo, para difundirlos
y aprovechar mediante convenios interadministrativos, públicos y privados, la cultura
del conocimiento y de la participación en su desarrollo.
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Crear y mantener actualizada una base de datos de entidades internacionales y de
cooperación, públicas y privadas, con sus respectivos portafolios, para demandar la
promoción de programas y proyectos que sean de interés para el Departamento; en
especial aquellos de carácter estratégico o de realización coyuntural del Turismo.
Prestar asistencia y asesoría a los municipios, a las asociaciones de municipios y a
la comunidad en general sobre la definición y promoción de planes y programas
turísticos en el ámbito de su jurisdicción, con el fin de incluirlos en los planes
departamentales y nacionales del sector, o articular y coordinar su diseño y ejecución.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria en materia de turismo.
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia de turismo.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo turístico del departamento.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Generar las herramientas y recursos administrativos en materia de planeación, de tal
manera que permitan reconocer, fortalecer, ofertar y establecer la agenda de productos
turísticos a nivel rural comunitario para reconocer los majestuosos paisajes, sitios de
interés, cultura y costumbres que guarda cada rincón del Departamento, y así promover
en los turistas un compromiso en el que no solo se trata de vivir experiencias, sino de
cuidar y valorar el patrimonio natural del territorio boyacense.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Organizar equipos de investigación que, a partir del ejercicio misional del territorio, en
especial a nivel arquitectónico, museológico y agropecuario, para que se estimule el
conocimiento de las tradiciones antropológicas y estudios de espeleologías y gestión
del deporte de aventura que generen la oferta turística a nivel nacional e internacional.

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

Consolidar el estudio de oportunidad climática, de acceso y desarrollo vial, de
potencialidad hotelera y de alojamiento campesino, en cooperación de los sectores
respectivos, de manera que se genere una cultura de turismo para las diferentes
regiones que constituyen la malla paisajística del Departamento.
Gestionar fondos de asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al
fortalecimiento de la actividad turística en todos y cada uno de los municipios.
Promover la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos de la industria
turística en el Departamento para un seguimiento en esta área, y promover aquellos
que adelanten el sector privado y/o alianzas de interés sectorial para Boyacá.
Promover y fomentar alianzas interinstitucionales o asociaciones con el sector público
y privado, o mediante la celebración de convenios, para la promoción y ejecución de
sus programas y proyectos institucionales.
Propiciar y mantener un estrecho vínculo a nivel multisectorial con la Unidad
Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales o la dependencia que
haga sus veces, como enlace con los organismos internacionales y de cooperación
de interés para el desarrollo de la inversión en turismo en el Departamento.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar e implementar las políticas, planes y proyectos de tecnologías de la
información y las comunicaciones orientados a los lineamientos estratégicos, los
datos, los procesos, las aplicaciones de los sistemas de información y la infraestructura
tecnológica de telecomunicaciones. Garantizando su uso y apropiación en procesos
transversales en salud, agricultura, educación, cultura, medio ambiente, productividad,
competitividad regional, turismo y tecnologías de información, como herramienta para
mejorar la calidad de vida y potencializar el desarrollo económico y social de la
región. Estableciendo canales que permitan implementar la política de buen gobierno,
transparencia y acceso a la información pública.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Contribuir en el mejoramiento permanente de la gestión de la información a través de
la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación que acerquen la
gestión pública de la administración departamental a los ciudadanos.
Administrar, mantener y custodiar los bienes intangibles de tecnologías de la
información y comunicaciones del Departamento.
Apoyar y desarrollar las acciones que permitan la aplicación de las políticas nacionales
y territoriales en la gestión de la información y en la adopción de tecnologías de la
información y la comunicación.
Ejercer la representación departamental en el campo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, especialmente ante los organismos internacionales
y de cooperación del sector.
Evaluar la penetración, uso y comportamiento de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en el entorno socioeconómico departamental, así como su
incidencia en los planes y programas que implementa o apoye.
Orientar los esfuerzos técnicos y profesionales hacia el establecimiento y actualización
de los sistemas de información y servicios tecnológicos.
Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
orden departamental, como herramienta de oportunidad para el desarrollo regional,
permitiendo su acceso, apropiación y beneficios a los habitantes de la región,
generando aumento de la competitividad y mejora en la calidad de vida.
Desarrollar los programas de articulación y acceso a la información que permitan al
Departamento hacer presencia en las regiones para la ejecución de su objeto social
y las metas del Plan Departamental de Desarrollo vigente.
Promover la transferencia, uso, cobertura y apropiación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, a nivel territorial, propendiendo por el mejoramiento
de la calidad de vida, del sector productivo y de oportunidades para la generación de
empleo.
Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas
para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición
de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia, seguridad
y privacidad de la información en coordinación con las entidades competentes en la
materia.
Establecer los canales que permitan impulsar la política de gobierno abierto en
transparencia, acceso a la información pública y gestión de TI.
Gestionar recursos ante entidades del orden nacional e internacional en pro del
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones del gobierno
departamental.
Elaborar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Identificar, registrar y programar las necesidades de tecnologías de la información y
las comunicaciones para la administración departamental consolidando la información
para la construcción del plan anual de adquisiciones en coordinación con el comité
respectivo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia de las TIC
Metodologías de aplicación en materia de TIC
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, asesorar, coordinar, gestionar y supervisar la defensa jurídica del Departamento
de Boyacá - Administración Central, a través de la generación de conocimientos que
le permitan unidad de criterio como entidad pública, adelantar las acciones sectoriales
que por requerimiento jurídico y legal así lo requieran, prevenir la ocurrencia de daño
antijurídico y fortalecer la defensa de los intereses litigiosos del Departamento, con el
fin de garantizar los derechos constitucionales y optimizar los recursos públicos y la
eficiencia fiscal en beneficio de los Boyacenses.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Organizar y coordinar los servicios de apoyo y asistencia jurídica en todas y cada
una de las dependencias para garantizar unidad de criterio y protección de los intereses
del departamento.
Evaluar y revisar jurídicamente los proyectos de ordenanza a someter a consideración
de la Duma Departamental; igualmente conceptuar sobre la viabilidad jurídica de
sancionar las Ordenanzas.
Proyectar y/o revisar los actos administrativos que por funciones o atribuciones debe
suscribir el Gobernador.
Ejercer la revisión de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos
expedidos por los municipios, y de los acuerdos de los concejos municipales, y
presentar las correspondientes demandas cuando a ello hubiere lugar.
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Dirigir y coordinar los estudios y análisis de la normatividad relacionada con el quehacer
del departamento, para contribuir a contar con información actualizada y definir las
estrategias de aplicación en el departamento velando por generar Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento
Diseñar, analizar, dirigir y controlar el sistema de atención de procesos judiciales,
estableciendo los indicadores de gestión, que por área del derecho, deban aplicarse
a los profesionales encargados de los mismos.
Organizar, controlar y responder por la atención de acciones de tutela, derechos de
petición, acciones de cumplimiento, acciones populares, vías gubernativas, consultas,
conciliaciones prejudiciales de competencia y conocimiento de la Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento
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II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ser la instancia Departamental responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar
la implementación de la gestión del riesgo de desastres.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Establecer, implementar y coordinar de manera sistémica, el proceso de conocimiento

Plantear estrategias y adelantar las acciones para el cumplimiento de sentencias y
conciliaciones y la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición.

del riesgo de desastres de forma articulada con las diversas sectoriales y entidades

Coordinar y asistir a través del Comité Jurídico Departamental la gestión de los equipos
jurídicos y/o representaciones sectoriales del nivel central y descentralizado de la
administración, para garantizar que la toma de decisiones del componente jurídico
esté determinada con unidad de criterio, en condiciones de favorabilidad y reducción
de posibles riesgos en las acciones en que el Departamento sea o haga parte.

Construir, implementar y coordinar de manera sistémica, el proceso de reducción del

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

del nivel Departamental.

riesgo de desastres de forma articulada con las diversas sectoriales y entidades del
nivel Departamental.
Estructurara, implementar y coordinar de manera sistémica, el proceso del manejo
de desastres de forma articulada con las diversas sectoriales y entidades del nivel
Departamental.
Formular y actualizar el plan departamental de gestión del riesgo de desastres -

Normatividad del sector y relacionada
Legislación y normatividad en materia Jurídica
Metodologías Jurídicas para la gestión Administrativa del Departamento.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

PDGRD.
Coordinar el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD y
el plan departamental de gestión del riesgo de desastres - PDGRD.
Formular y actualizar la estrategia departamental de respuesta a emergencias - EDRE.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Administrar y cooperar el equipamiento y la maquinaria para la gestión del riesgo de
desastres del nivel Departamental.
Participar en la Junta del Fondo Departamental del Gestión del Riesgo de Desastres
- FDGRD.
Organizar el funcionamiento de la dependencia, proponer ajustes a la organización
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos internos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

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

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA

Constitución Política de Colombia
Normatividad aplicada a nivel sectorial
Metodologías de investigación, elaboración y difusión de factores para prevención y
atención de desastres, siniestros, entre otros factores catastróficos
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
09
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Establecer y mantener la información actualizada acerca de las fortalezas y principales

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

características que hacen atractivo a Boyacá para la atracción de inversión.

Título profesional

Cuarenta y cuatro (44) meses de
experiencia profesional relacionada.

Definir el mapa de oportunidades de atracción de inversión del Departamento en los

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

diferentes sectores como son, turismo, agroindustria, manufacturas, servicios, entre
otros renglones de interés Departamental.
Trabajar en conjunto con las diferentes sectoriales, con el fin de soportar la misión
que se derive de la competencia en Bogotá con las respectivas instituciones
identificadas para la gestión de la inversión.

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Mantener una disciplina organizacional en materia de articulación de las actividades,
lineamientos e indicadores que los diferentes sectores adelantan con la Dirección de
Inversión y Comercio del Departamento.
Coordinar con la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo la estrategia

Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar para servir de enlace en la gestión diplomática
y de trámite para todas las acciones propias del Despacho del Gobernador y demás
dependencias del Departamento ante organismos nacionales e internacionales, con
el ánimo de fortalecer las oportunidades de desarrollo para el territorio y cada uno de
sus sectores y autoridades que así lo requieran.

de comunicaciones y marketing del Departamento a nivel nacional e internacional.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Generar espacios que promuevan la exportación de productos, bienes y servicios en

Servir de enlace para la gestión de todas las acciones propias del Despacho del
Gobernador y demás dependencias del Departamento ante organismos nacionales e
internacionales, coordinada por autoridad competente.
Coordinar las relaciones interinstitucionales con el Gobierno Nacional, el Congreso
de la República, la Capital de la República, los demás Departamentos y organismos
no gubernamentales.
Identificar posibles nichos de mercado para la competitividad empresarial y adelantar
un sistema de información con fundamento en el sector orientado a la vocación
exportadora, potencializado desde el sector público y privado, para el establecimiento
y desarrollo de contactos comerciales, especialmente invocando estrategias como
misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias, exposiciones, show rooms, entre
otros, que den apertura a los mercados desde el nivel local hasta el internacional,
con la cooperación de la Secretaría de Desarrollo Empresarial (INVEST), Secretaría
de Agricultura, Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, Secretaría de Educación,
Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura y Patrimonio y Secretaría de Turismo.

Trabajar en conjunto con la Dirección de Inversión y Comercio con el fin de conocer
detalladamente la capacidad, calidad, y cantidad de producción de las empresas
incluidas en la oferta exportable del Departamento.

los que se pueda dar a conocer la oferta exportable del Departamento.
Hacer seguimiento a las ofertas realizadas al productor boyacense en busca de una
negociación beneficiosa, sin que esto representa una injerencia en la autonomía de
las partes.
Trabajar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Empresarial y la Secretaría de
TIC y Gobierno Abierto, con el fin de conocer detalladamente la capacidad, calidad, y
cantidad de producción de las empresas de servicios incluidas en la oferta exportable
del Departamento.
Realizar apoyo y acompañamiento a la gestión empresarial adelantada por los
empresarios de servicios en Bogotá, con el fin de agilizar procesos en las instituciones
de comercio exterior en pro de dinamizar la cultura exportadora de servicios de Boyacá.
Trabajar en conjunto con la Secretaría de Turismo, con el fin de conocer y socializar
la oferta turística con la que cuenta el Departamento, verificando y manteniendo la
información en cada uno de los factores que proyecten sus potencialidades y atractivos.

Promover la relación entre los boyacenses que viven fuera del Departamento a nivel
nacional e internacional, con el propósito que puedan aportar al desarrollo del
Departamento.

Establecer directrices que dinamicen nuevas estrategias de promoción turística con

Incentivar la internacionalización del Departamento a través de las siguientes áreas:
Cooperación nacional e internacional, atracción de inversión, promoción, productos,
servicios y turismo.

de Boyacá.

Identificar y mantener actualizada la lista de proyectos que puedan ser beneficiados
por cooperación nacional e internacional, de conformidad con los sectores y nichos
de mercado para el desarrollo Departamental.

de los diferentes territorios y sus sectores de interés en el Departamento.

Identificar y mantener actualizado el inventario a nivel nacional e internacional de la
oferta de cooperación, sea público o privado en el país y en el exterior.
Generar espacios de trabajo coordinado, entre oferentes y demandantes de
cooperación nacional e internacional, con el fin de poder presentar proyectos y/o
realizar convenios y buscar su aprobación.
Hacer seguimiento a los proyectos y/o convenios radicados ante instituciones
oferentes de cooperación nacional e internacional, llevando la respectiva trazabilidad
en sus trámites y avances.

aliados de interés sectorial; teniendo como base la información actualizada y
mecanismos de acceso directo a las instituciones que promueven la promoción turística

Generar relaciones entre operadores turísticos, empresarios del sector y autoridades
municipales, con el fin de promocionar en condiciones coordinadas y de oferta real

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de gestión de proyectos
Desarrollo socio político del territorio
Metodologías administrativas, de investigación para el desarrollo de la administración
pública y la gestión territorial
Dominio de lengua extranjera
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Liderazgo efectivo
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Competencia
Toma de decisiones
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Cooperar en la formulación de planes, programas y proyectos en materia de
comunicaciones, de tal manera que permita mejorar los procesos respectivos al interior
de la Gobernación y ser proyectados a nivel local, nacional e internacional.
Coordinar con la dependencia respectiva la prestación de servicios públicos de radio,
televisión, de acuerdo con las frecuencias y espacios asignados al gobierno
departamental acorde con la normatividad vigente.
Coordinar la realización de actos y eventos protocolarios que requiera el gobierno
departamental, de conformidad con las competencias y la agenda previamente
aprobada.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Constitución Política de Colombia.

Título profesional

Cuarenta y cuatro (44) meses de
experiencia profesional relacionada.

Conocimiento profesional en materia de Protocolo y organización de eventos.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
08
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar para proyectar la imagen corporativa del
Departamento mediante la información de la gestión adelantada por el gobierno
departamental, a través de los diferentes medios de comunicación y de las acciones
que por protocolo deban llevarse a cabo, en desarrollo de la agenda gubernativa y del
devenir noticioso de Boyacá

Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada

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

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar, proponer y ejecutar el plan de comunicaciones y divulgación de la información
departamental acorde con los mecanismos técnicos, administrativos establecidos
para el sector.
Dirigir y coordinar las comunicaciones teniendo en cuenta la misión, visión y Plan de
Desarrollo del Gobierno Departamental.
Contextualizar, elaborar y analizar, los soportes informativos producto de la gestión
gubernativa departamental a nivel local, nacional e internacional en cooperación con
el apoyo de los diferentes medios de comunicación hablados y escritos, a partir de la
información canalizada desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo.
Difundir o hacer de público conocimiento, las noticias originadas de la gestión del
Gobierno Departamental, sus entidades adscritas y el nivel central y descentralizado
para el entorno local, nacional e internacional
Implementar sistemas de monitoreo para hacer seguimiento y control a la información
emitida por los medios de información local, departamental y nacional como producto
de la gestión del Gobierno Seccional, en aras de conocer y aclarar la veracidad e
impacto de las mismas

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, supervisar y desarrollar las investigaciones y estudios de carácter económico,
que sirvan de soporte para aportar elementos de juicio en la toma de decisiones con
fundamento en la implementación, ejecución y control de planes, programas y
proyectos en materia financiera y fiscal para la Secretaría de Hacienda.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Organizar y dirigir el Plan Financiero del Departamento en coordinación con las demás
Direcciones de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación.
Consolidar el Presupuesto General del Departamento, de las Empresas Industriales
y Comerciales y el de las entidades privadas que administren fondos públicos del
orden departamental y presentar un informe analítico al Secretario de Hacienda.
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Evaluar las operaciones efectivas consolidadas del sector público para determinar su
impacto en el Plan Financiero, en el Presupuesto General del Departamento y en el
presupuesto de sus Empresas Industriales y Comerciales.
Dirigir el diseño del sistema de evaluación de la gestión financiera de la administración
departamental para la toma de decisiones en esta área.
Coordinar con la preparación de los estados financieros e informes analíticos mensuales
sobre el comportamiento de la ejecución activa y pasiva de las finanzas y el presupuesto
y sobre el cumplimiento del Plan de Inversión y del Programa Anual mensualizado de
Caja.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar oportunamente las obligaciones pensionales, prestaciones
económicas, reconocimiento y pago de bonos pensiónales, pago y cobro de cuotas
partes y asesoría de trámites pensionales a las entidades de competencia de la
Dirección de acuerdo a la Ley.

Dirigir y controlar en coordinación con la Secretaría de Planeación, la elaboración de
guías de evaluación para la gestión fiscal, financiera y presupuestal del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar la definición, presentación y aplicación de los indicadores económicos que
el Secretario de Hacienda deba aplicar para el cumplimiento de las funciones propias
de la Secretaría y la toma de decisiones del Gobierno Departamental.

Adoptar los lineamientos para mantener actualizado el pasivo laboral y gestionar el
cobro de las cuotas partes de las entidades de competencia de la Dirección.

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

Revisar y aprobar la liquidación y sustituir en los pagos de los bonos pensionales
según la disposición legal vigente, para aquellos pensionables a cargo de las entidades
de competencia de la Dirección.

Ordenar y verificar el control da la custodia de los títulos valores producto de las
inversiones efectuadas, representados en títulos de renta fija o renta variable, que
conformen el portafolio de inversiones del Departamento, evaluando riesgos y
determinando mecanismos de control.
Elaborar estudios sobre los mercados internos y externos de capitales y establecer
las condiciones más favorables para la consecución y contratación del crédito.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Plan Financiero.
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia financiera y fiscal.
Metodologías administrativas para la gestión financiera y fiscal del Departamento.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Formular, ejecutar, adelantar seguimiento y evaluación de planes y programas
especiales del régimen pensional y de cesantías en el marco de la normatividad.
Vigilar el cobro y pago de las cuotas partes correspondientes a las pensiones de
jubilación, así como mantener actualizado su registro contable y estadístico.
Revisar el trámite y establecer la oportunidad y monto de las prestaciones solicitadas
por los afiliados.
Coordinar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, planes, programas
y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de la Dirección de Pasivos Pensionales.
Dirigir la gestión integral de la Dirección de Pasivos Pensionales, encaminada a la
atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés
que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Plan Financiero.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios
Normatividad sobre liquidación de cesantías y aportes parafiscales
Normatividad de contaduría y presupuesto
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia financiera y fiscal.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada

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

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL DE
TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar los procesos relacionados con la selección, vinculación y
administración del personal de la administración central del Departamento, coordinar
la carrera administrativa y las diferentes situaciones administrativas de los servidores
públicos, implementar el sistema de gestión del desempeño al interior de la
administración central del Departamento, establecer y aplicar políticas en materia de
planeación, previsión y gestión del capital humano. De lo anterior se exceptúa lo
correspondiente a docentes, directivos docentes y administrativos del sector
educación, los cuales se direccionan desde el sector.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar y coordinar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos en
materia de talento humano de la planta global de la administración departamental.
Direccionar la estructura y gestión de los equipos de trabajo con los más altos niveles
de calidad humana y un ambiente laboral que contribuya a la correcta prestación de
los servicios, de conformidad con las competencias establecidas para cada uno en
los respectivos sectores.
Crear, actualizar, custodiar y controlar el registro único de las historias laborales de
los servidores públicos activos al servicio de la administración y de los retirados, de
acuerdo a los términos establecidos por la normatividad vigente.
Mantener actualizado el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para la
Administración, en el marco de las disposiciones legales vigentes y con sujeción a
los estándares establecidos por autoridad competente.
Aplicar las disposiciones en materia de carrera administrativa con sujeción a las
normas, políticas y directrices establecidas, en especial aquellas referidas a la
vinculación, situaciones administrativas y retiro.
Realizar las gestiones que resulten del trámite de las novedades, garantizando los
derechos de carrera administrativa y situaciones administrativas.
Liquidar y administrar salarios, prestaciones sociales, novedades de la nómina de
los servidores públicos activos y mesadas pensionales del Departamento, con sujeción
a las normas vigentes.
Realizar las liquidaciones que surjan en cumplimiento de los fallos judiciales,
mecanismos alternativos de solución de conflictos y obligaciones surgidas en
cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico emitida por el Comité
de Conciliación del Departamento, previa solicitud y directrices de la Unidad
Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica.
Formular y ejecutar los planes anuales de vacantes, previsión de recursos humanos,
estratégico de talento humano, Bienestar, capacitación, inducción y re inducción,
estímulos e incentivos, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG- y/o el modelo que lo complemente, modifique o
sustituya.
Adoptar y coordinar la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral
de los Servidores Públicos, manteniendo el respectivo registro.
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Velar por la aplicación de los principios de la función pública en la Dirección General
de Talento Humano de la Entidad.
Delegar mediante acto administrativo las competencias de gestión y administración
del talento humano del sector educación en el marco de las disposiciones vigentes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Estructura organizacional, planta de empleos, políticas y normas de administración
de personal
Planes estratégicos y operativos anuales de la entidad.
Procesos e instrumentos de Gestión del Talento Humano
Naturaleza, estructura y política institucional
Técnicas e instrumentos de evaluación
Legislación y normatividad de aplicación en materia del Sistema de Carrera y el
empleo público
Metodologías administrativas para la gestión del Talento Humano.
Normatividad y legislación vigente en materia del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, supervisar, gestionar, mantener y custodiar los bienes muebles, inmuebles,
históricos, culturales, patrimoniales y documentales del Departamento y prestar los
servicios de apoyo logístico para el eficiente desempeño de la administración.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar, mantener, controlar y depurar el inventario de los bienes muebles, inmuebles,
históricos, culturales y patrimoniales del Departamento y efectuar seguimiento y
control a la administración, uso y conservación de los mismos en todas las
dependencias.
Administrar, controlar, depurar, sanear, actualizar y realizar el seguimiento a los bienes
muebles y enseres del Departamento, manteniendo la información histórica y
contractual de los mismos.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Administrar, controlar, depurar, sanear y actualizar los bienes inmuebles del
Departamento, manteniendo la información histórica, titularía y contractual de los
mismos, apoyados en la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica
del Departamento.
Realizar diagnóstico de los bienes inmuebles del Departamento para el mantenimiento,
mejoramiento, adecuación y conservación de los mismos, a través de asignación de
recursos por funcionamiento o proyecto de inversión.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Administrar la gestión inmobiliaria, control de bienes en arriendo y tomados en arriendo,

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

así como de los bienes entregados o recibidos en comodato y/o convenio,
manteniéndolos en condiciones y disponibilidad, adecuados de conformidad con la
gestión de recursos y de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.
Solicitar y consolidar información de las Sectoriales, así como proponer ajustes en el
Plan Anual de Adquisiciones del Departamento, con el objeto de permitir la planeación
del gasto.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

cuarenta (40) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

Evaluar y atender las necesidades de suministro de bienes y prestación de servicios
necesarios para el cumplimiento y eficiencia de la gestión inherente a la administración

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

central, de conformidad con el Plan de Adquisiciones.
Dirigir el proceso de Gestión documental en la entidad, según la normatividad
archivística vigente, prestar asesoría técnica y capacitación.
Dirigir el sistema de administración y manejo de la correspondencia que garantice la
oportunidad y asignación de la información interna y externa a los diferentes procesos
de la Entidad.
Administrar y controlar el sistema de prestación del servicio de transporte en la
administración central del Departamento.

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

DIRECTIVO
DIRECTOR TÉCNICO
009
06
TRES (3)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Asegurar la prestación de los servicios de vigilancia, dotación, aseo, cafetería, apoyo
logístico, elementos de protección personal, suministro de elementos de oficina,
papelería, fotocopiado, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, parque
automotor y equipos, necesarios para el correcto funcionamiento de la administración.
Garantizar la contratación de los seguros necesarios para el amparo de los bienes
muebles, inmuebles, históricos, culturales y patrimoniales del Departamento.
Gestionar el pago oportuno de los impuestos, servicios públicos, cánones de
arrendamiento, combustible, peajes, revisión tecno-mecánica, multas, sanciones y
especies venales.
Liderar la política de atención al ciudadano respecto a los procesos y trámites que
se ofertan para lograr el cumplimiento de expectativas y satisfacción de los usuarios
con espacios físicos e infraestructura adecuada.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional en materia de
servicios administrativos
Metodologías de Planeación para la gestión de servicios administrativos del
Departamento.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN EN SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular y/o adoptar políticas, planes, programas, proyectos y estrategias tendientes
a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia en salud
pública y el control de los eventos y los riesgos que afectan la salud pública en el
territorio boyacense y dirigir su desarrollo, seguimiento y evaluación.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Prevenir, identificar, eliminar o minimizar riesgos, daños e impactos negativos para la
salud humana por el uso o consumo de bienes y servicios acorde a las competencias
del sector salud.
Prevenir, controlar o minimizar los riesgos de las enfermedades transmitidas por
vectores (ETV), a través de la implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento
de la estrategia de gestión integral para las ETV.
Gestionar políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias
promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios
cotidianos de las personas, familias y comunidades.
Desarrollar acciones de gestión de la salud pública orientadas a la promoción de la
salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y trastornos prevalentes
en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de violencia.
Formular y desarrollar políticas, planes, programas y/o estrategias orientadas a la
promoción y mejoramiento del estado nutricional de la población boyacense.
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Formular y desarrollar políticas, planes, programas y/o estrategias que inciden en el
ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas,
grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencial.
Formular y desarrollar intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias
orientadas a prevenir, controlar o minimizar las enfermedades transmisibles y sus
efectos negativos para la salud.
Gestionar y desarrollar políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que
buscan el bienestar y protección de la salud de poblaciones vulnerables a través de la
promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral.
Generar información sobre la dinámica de los eventos de interés en salud pública que
afecten o puedan afectar la salud de la población de forma sistemática y oportuna,
con el fin de orientar las políticas y la planeación en salud; tomar las decisiones para
la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el
seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos
disponibles y lograr la efectividad de las acciones, propendiendo por la protección de
la salud individual y colectiva.
Desarrollar acciones técnico administrativas realizadas en atención a las personas y
el medio ambiente con propósitos de vigilancia de eventos de interés en salud pública,
vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación.
Apoyar al nivel municipal el proceso de planeación, monitoreo y evaluación de las
intervenciones colectivas de promoción de la Salud y gestión del riesgo, dirigidas a
grupos poblacionales a lo largo de la vida.
Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a medicamentos de consumo
humano.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Metodologías administrativas para la gestión del Sector Salud.
Política y Normatividad vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta y dos (32) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar, coordinar y vigilar el proceso de aseguramiento, de los regímenes contributivo,
subsidiado de excepción y especiales. Presupuestar los recursos para régimen
subsidiado, incluyendo lo cofinanciado con recursos de esfuerzo propio y efectuar
seguimiento al flujo de recursos entre prestadores y pagadores.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Promover la afiliación y hacer seguimiento a la funcionalidad de las bases de datos
del aseguramiento del Departamento, incluyendo los listados censales de las
poblaciones especiales de acuerdo a la normatividad vigente.
Controlar la captura, registro y desarrollo tecnológico para el eficiente manejo y
aprovechamiento de la información de los afiliados al SGSSS.
Ejercer la Inspección, vigilancia, seguimiento y evaluación del aseguramiento en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción
definidos en la ley 100 de 1993 o demás normas que la modifiquen, reglamenten o
adicionen.
Prestar asistencia técnica a los entes territoriales municipales, la Red Prestadora de
Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)
de la jurisdicción, de los procesos propios del aseguramiento en salud, administración
de las bases de datos de afiliados y población pobre no asegurada, actualización de
normas relacionadas con el aseguramiento y acceso efectivo a los servicios de salud
en el Departamento.
Capacitar a los municipios, Red Prestadora de Servicios de Salud y las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) de la jurisdicción en la operación
del Régimen Subsidiado y los procesos propios del aseguramiento en salud, deberes
y derechos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
especial en temas como la administración de las bases de datos de afiliados y
población pobre no asegurada, actualización de normas relacionadas con el
aseguramiento.
Facilitar y optimizar los mecanismos que permitan los pagos oportunos por parte de
las Empresas Prestadoras de Salud-EPS hacia las Empresas Sociales del EstadoESES y/o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS, públicos o privadas,
según las competencias y con fundamento en las disposiciones normativas vigentes.
Efectuar seguimiento al flujo de recursos del esfuerzo propio para IPS y EPS, aclaración
de cuentas y compromisos de pago y depuración de cartera entre prestadores y
pagadores.
Adoptar los instrumentos y mecanismos necesarios para generar, mantener y
actualizar toda la información sobre administración de recursos para el régimen
subsidiado y seguimiento a saldos de cuentas maestras de los municipios.
Validar y cargar dentro de los términos establecidos el consolidado correspondiente
al reporte de información en términos de aseguramiento que debe realizar el
Departamento a la Superintendencia Nacional de Salud.
Adelantar seguimiento a los municipios del reporte de la información que estos deben
realizar a la Superintendencia Nacional de Salud.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Metodologías administrativas para la gestión del Sector Salud.
Política y Normatividad vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

desastres y coadyuvar en la atención de la población en situación de crisis y
desequilibrio mental.
Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y
con calidad de la población pobre no asegurada, los servicios de salud mental y
garantizar el pago de la prescripción y suministro de tecnologías en salud no financiadas
con recursos de la UPC del régimen subsidiado y servicios complementarios.
Gestionar la financiación de los tribunales seccionales de ética médica, enfermería y
odontología y vigilar la correcta utilización de los recursos.
Controlar la captura, registro y desarrollo tecnológico para el eficiente manejo y
aprovechamiento de la información de usuarios internos y externos.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta y dos (32) meses de
experiencia profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, controlar, vigilar, organizar y regular la red de prestadores de servicios de salud
en el Departamento con criterios de eficiencia financiera, oportunidad, equidad y
calidad, gestionar la prestación de los servicios a la población pobre no asegurada,
servicios de salud mental y garantizar el pago de la prescripción y suministro de
tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC del régimen subsidiado
y servicios complementarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones mínimas indispensables para
la entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación y mantener actualizado
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Departamento, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Realizar periódicamente el inventario de la oferta de servicios de salud existente en
Boyacá, analizar, proponer y realizar ajustes a la red pública departamental en caso
de ser necesario.
Inspeccionar y vigilar la asignación y ejecución de recursos para mantenimiento
hospitalario y cumplimiento de los planes de mantenimiento hospitalario y tecno
vigilancia de los prestadores de salud obligados en el Departamento.
Velar por el cumplimiento de las normas vigentes, que reglamentan el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), en lo concerniente a la
prestación de servicios de salud y actualización de información general del territorio,
dentro de los componentes de la auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC)
y el sistema de información para la calidad (SIC).
Registrar y autorizar el ejercicio de las profesiones y ocupaciones del área de la
salud de acuerdo a la normatividad vigente y mantener actualizado el sistema de
información de plazas de servicio social obligatorio, emitir concepto técnico y
autorización de nuevas plazas en las diferentes profesiones de salud.
Asesorar, verificar, controlar y hacer seguimiento de la operación financiera de las
E.S.E's del Departamento, de acuerdo a la normatividad vigente.
Contribuir en el adecuado y oportuno proceso de atención de los pacientes que estén
en situación de urgencia, dar respuesta eficiente y coordinada con las entidades del
sector salud que hacen parte del Sistema Nacional para la atención y prevención de

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Metodologías administrativas para la gestión del Sector Salud.
Política y Normatividad vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta y dos (32) meses de
experiencia profesional relacionada

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

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

DIRECTIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
009
05
VEINTICUATRO (24)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar las estrategias de los planes territoriales y del desarrollo
administrativo, los objetivos, indicadores y metas, conforme a las directrices señaladas
por las diferentes instancias de pertinencia, nacional o departamental; de tal manera
que faciliten su evaluación, seguimiento y mejora continua.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Orientar y coordinar con las distintas dependencias y entidades departamentales, la
formulación de los planes, políticas sociales, sectoriales y operativas y desarrollo en
concordancia con los lineamientos de política nacional, el Plan de Desarrollo
Departamental.
Adelantar los trámites correspondientes para la ejecución del presupuesto de gastos
de inversión de la administración departamental y coordinar con la Secretaría de
Hacienda la elaboración del Plan Financiero del Departamento.
Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, en el que se señalen los proyectos
de inversión a ejecutar con recursos del presupuesto general del Departamento.
Dirigir la medición y seguimiento del Plan de Desarrollo Departamental, del Plan
Indicativo y del Plan de Acción, de forma articulada con las correspondientes
herramientas estratégicas y financieras.
Orientar y articular con las dependencias el diseño, monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas departamentales y de gestión del territorio.
Efectuar el análisis de la realidad externa e interna de las dinámicas de los sectores
en sus aspectos económico, social, político, y ambiental con el fin de identificar los
efectos y oportunidades que permitan orientar dichos sectores.
Estudiar, evaluar y aprobar en conjunto con la Secretaría de Hacienda, la distribución
de los excedentes financieros de libre destinación del Departamento, que se sometan
a consideración del CONPES respectivo.
Apoyar la formulación de planes de desarrollo municipal, así como el acompañamiento
continuo en la implementación de las diferentes herramientas de planeación territorial.
Realizar la medición de desempeño integral para cada uno de los municipios y elaborar
los respectivos informes para las instancias previstas en la Ley.
Apoyar al Consejo Departamental de Planeación en los estudios y análisis que
demanden para el cumplimiento de su función y competencia delegada. Facilitar su
gestión y propiciar el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Planeación.
Consolidar el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de
la articulación de diferentes actores y de la gestión, formulación, ejecución y
seguimiento de proyectos de inversión.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1994
Metodologías administrativas para la gestión de Planeación.
Política y Normatividad del sector de Planeación Nacional
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN
GEOGRÁFICA Y DE GESTIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar los espacios de concertación y proyección de las estrategias a
partir de las cuales, se proyecte el territorio en el marco de las competencias sociales,
legales y de ordenamiento; de tal manera que se contribuya a aumentar el
conocimiento de las potencialidades territoriales, mediante la actualización y
socialización de los resultados de gestión; y de la programación permanente de
planes orientados hacia la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas
de la comunidad boyacense, partes interesadas y los compromisos de sostenibilidad
ambiental, sin desconocer la responsabilidad social y económica de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar, dirigir y apoyar los procesos de generación de información geoespacial,
cartográfica básica y temática departamental, así como de las dependencias y
entidades del Departamento, para su uso y estandarización general.
Mantener y actualizar la publicación y los servicios web generados a partir del Sistema
de Información Geográfica Territorial o la Infraestructura de Datos Espaciales - IDE
Boyacá, en internet/Intranet; en coordinación con la Secretaría de TIC y Gobierno
Abierto.
Formular lineamientos y estándares para generar, actualizar y custodiar información
estadística y geográfica producida por el Departamento, bajo los parámetros
establecidos en los planes estadísticos y la infraestructura de datos espaciales,
respectivamente.
Consolidar, actualizar y depurar la información espacial geográfica y estadística, para
facilitar la gestión y formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo.
Efectuar la recolección, actualización y proyección de las estadísticas generales
sectoriales y económicas del Departamento, que sean necesarias como insumo
para la toma de decisiones.
Preparar, procesar, presentar y publicar las cifras, datos, estadísticas y la información
geográfica, social, ambiental y económica del Departamento, producida por las
sectoriales, requerida en la formulación de los planes y en la evaluación de los
resultados de la gestión de los proyectos en coordinación con la Secretaría de TIC y
Gobierno Abierto.
Elaborar, dirigir y coordinar informes y estudios de investigación en los diferentes
sectores, así como las publicaciones sobre estudios que en materia económica,
social y ambiental adelante la Secretaría.
Administrar y operativizar el centro documental de la Secretaría de Planeación,
conforme a los lineamientos establecidos por la Gobernación.
Establecer las directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial de la totalidad
o porciones específicas del Departamento, especialmente en áreas de conurbación,
asentamientos poblacionales y centros urbanos, localización de infraestructura físicasocial, proyección espacial de los planes sectoriales, protección del patrimonio étnico,
ambiental, cultural, gestión del riesgo y cambio climático; manteniendo los vínculos
de su competencia; de acuerdo con la normatividad vigente.
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Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos y litigios en materia limítrofe a
nivel departamental y municipal, mediante la elaboración de estudios técnicos,
históricos, recopilación y organización documental; según las competencias del
Departamento, establecidas en la normatividad vigente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1994
Metodologías administrativas para la gestión de Planeación.
Política y Normatividad del sector de Planeación Nacional
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Establecer los procedimientos y metodologías que garanticen la utilización del Banco
de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo en el proceso de planificación
de las inversiones públicas del Departamento.
Asesorar y apoyar al Gobernador o sus delegados frente a las competencias que les
corresponden en cada uno de los OCAD del Sistema General de Regalías, y en el
funcionamiento y operación de los mismos.
Asesorar y apoyar al Departamento y los municipios en la organización y operación
de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -OCAD- y de los Comités
Consultivos del Sistema General de Regalías.
Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del -OCAD- Departamental de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente para el Sistema General de Regalías.
Diseñar y administrar un sistema de información integral que permita generar la
información sobre el funcionamiento, operación y estado de los recursos asignados
por el SGR al Departamento.
Implementar los procedimientos, lineamientos, indicadores y disposiciones
establecidos por los órganos competentes para el monitoreo, seguimiento y evaluación
a la inversión de recursos del Sistema General de Regalías y/o las diferentes fuentes
de financiación.
Verificar que los proyectos de inversión previa viabilización y registro en los Bancos
de Programas y Proyectos Departamental de Inversión y/o del SGR sean presentados
cumpliendo los requisitos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General
de Regalías - SGR.
Capacitar técnicamente a las dependencias de la Gobernación y a los municipios en
la formulación de proyectos de inversión pública.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1994
Metodologías administrativas para la gestión de Planeación.
Política y Normatividad del sector de Planeación Nacional

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, supervisar, administrar e impulsar la conformación y operación, del Sistema
de Inversión Pública Departamental y la gestión estructural de los proyectos de
inversión del Departamento, como elemento estratégico para la planeación,
programación, financiación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de los
recursos de inversión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar, coordinar, evaluar y/o estructurar los proyectos del Departamento para su
gestión y presentación en las distintas instancias de financiación, público y/o privadas,
del orden Nacional e Internacional.
Apoyar y asesorar la formulación de proyectos en fases de pre factibilidad, factibilidad
y operación con las sectoriales de la Gobernación, municipios y entes
descentralizados, en las metodologías establecidas por los órganos nacionales e
internacionales competentes, con el fin de lograr a corto, mediano y largo plazo,
efectividad en la inversión pública del Departamento.
Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación y registro a los proyectos de inversión
que se inscriban en el Banco de Programas y Proyectos Departamental y propender
por la articulación de los Bancos Municipales.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE
RECAUDO Y FISCALIZACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar las acciones que propendan al recaudo de recursos de competencia
departamental, estableciendo los mecanismos de liquidación, recaudo y fiscalización,
ejerciendo la vigilancia y control para contrarrestar su elusión y/o evasión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular, dirigir y controlar la aplicación de las estrategias de gestión integral de los
ingresos rentísticos y la administración tributaria del Departamento.
Formular, dirigir y evaluar las estrategias de fiscalización y control de tributos
departamentales que tienden a minimizar los índices de evasión, elusión y contrabando
por parte de los sujetos pasivos de fiscalización.
Diseñar, implementar y aplicar los sistemas de información que garanticen la correcta
liquidación y recaudo de los impuestos, gravámenes, contribuciones y tasas, así
como adelantar las actuaciones y los procesos de fiscalización que contrarresten la
elusión, evasión al contrabando en os términos que establece el Estatuto de Rentas
del Departamento y demás disposiciones legales.
Programar, organizar, dirigir, evaluar y controlar las operaciones de control al
contrabando, adulteración y falsificación de los productos generadores del tributo al
impuesto al consumo o de las participaciones económicas y derechos de explotación
de los monopolios rentísticos.
Determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y según el procedimiento,
pasar a cobro coactivo la cartera morosa.
Tramitar para su legalización los documentos que amparan productos sujetos al
pago del impuesto al consumo y/o participación porcentual con destino a otro ente
territorial.
Elaborar los inventarios físicos que se programen en desarrollo de las visitas
programadas para los responsables de los tributos departamentales.
Apoyar en coordinación con los organismos del Estado, los retenes programados
para efectuar revisiones a los vehículos que transitan por las carreteras del
departamento.
Asegurar el cumplimiento de las normas que establezcan y regulen los tributos
departamentales, sin perjuicio de las atribuciones asignadas a otros organismos en
materia impositiva y fiscal.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia de recaudo y fiscalización.
Metodologías administrativas para la gestión de recaudo y fiscalización en el
departamento.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CONTRATACIÓN - DIRECCIÓN DE
PROCESOS DE SELECCIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar todos los procesos contractuales del Departamento en cuya
competencia haya sido entregado por su superior jerárquico y que contemple la
cooperación en el ejercicio misional para apoyar el debido proceso en las dependencias
de la administración que así lo requieran, en el marco de los preceptos constitucionales
y legales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Direccionar y coordinar la preparación de proyectos de pliegos de condiciones y
pliegos de condiciones definitivos cuando se requiere la contratación de actividades,
servicios o productos relacionados con su área en concordancia con la legislación y
normatividad vigente.
Servir de soporte dentro del proceso de contratación pública, cooperando con la
evaluación y calificación de las propuestas con ocasión de los procedimientos
contractuales y dentro de todas aquellas actividades en materia contractual, que
sean de competencia del ente territorial.
Analizar y controlar los riesgos de la actividad contractual en la administración
departamental.
Elaborar y revisar las diferentes minutas de los contratos directos y convenios que
celebre el Departamento y estudiar los documentos complementarios del contrato,
para acercar su disponibilidad a las autoridades de control, supervisión y quienes se
hagan partícipes de los mismos.
Elaborar y revisar las minutas como consecuencia de los procesos contractuales
que adelanta la administración departamental.
Resolver los requerimientos que con fundamento en la recopilación de la información
sean expresos y determinados por los entes de control, contratistas y autoridades
que para el efecto se relacionen con la temática de contratación.
Proyectar y sustanciar los recursos y respuestas a las observaciones dentro de los
procesos contractuales.
Revisar, confrontar y aprobar las garantías otorgadas por los contratistas.
Dirigir y mantener actualizado el módulo de contratación de la página web del
Departamento.
Orientar y asesorar la gestión documental como producto del proceso contractual, en
todas las dependencias y operaciones que sean requeridas y que demanden la claridad
para el diligenciamiento y protocolización de los documentos soportes del proceso
contractual.
Unificar los criterios de conservación, custodia y clasificación de los documentos
propios del proceso contractual, a través de los procedimientos y operaciones
archivísticas previamente establecidos por las normas y atendiendo las directrices
impartidas por la Subdirección de Gestión Documental.
Coordinar de tal forma que, en las funciones básicas de la Dirección de Procesos de
Selección, como responsable técnica y administrativa de la dirección, diseño,
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adopción, gestión, control y evaluación de los planes, programas y proyectos de
contratación, esta se involucre en los ítems de formalidades, en la planeación, el
análisis y en la distribución de riesgos.

Generar mediante documento público, las directrices de aplicación permanente para
la intervención postcontractual de los procesos en los cuales se halle involucrada la
gestión del Departamento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Emitir los conceptos solicitados por los clientes externos e internos, en materia
contractual en las etapas de ejecución y postcontractual.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad de aplicación a nivel territorial, nacional e internacional en
materia del sector.
Metodologías administrativas para la gestión de procesos de Selección.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Verificar que todos los documentos objeto del contrato se encuentren organizados,
en forma transparente y adecuada, dispuestos en la carpeta del contrato y/o convenio,
de conformidad con las disposiciones establecidas institucionalmente y en el marco
de la Ley.
Coordinar el seguimiento y depuración de reservas presupuestales y pasivos exigibles
del Departamento, en cooperación con la Subdirección de Presupuesto, con el fin de
mantener los saldos de los compromisos actualizados.
Apoyar a las sectoriales en la elaboración del documento de liquidación unilateral o
bilateral según corresponda.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de Ley de garantías
electorales deban ser aplicadas en cada vigencia fiscal.
Coordinar bajo la dirección del Secretario de Contratación, la elaboración y/o ajustes
que en materia reglamentaria contractual, le corresponda al ente territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación vigente en materia presupuestal.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE CONTRATACIÓN - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL

Política y normativa en materia contractual.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar la metodología para apoyar la vigilancia, control y seguimiento
técnico, administrativo, financiero y legal a la ejecución de los contratos y convenios
suscritos con personas naturales o jurídicas, hacer su seguimiento y adelantar los
procesos precontractuales en aplicación de las disposiciones legales que facultan a
las entidades para conminar el cumplimiento contractual o finalizar la.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y
legal a la ejecución de los contratos y convenios suscritos por el Departamento y
hacer su seguimiento de acuerdo a las competencias y funciones expresas en el
Manual de Interventoría y/o Supervisión.
Adelantar los trámites administrativos precontractuales, entre ellos, la imposición de
multas, aplicación de las cláusulas excepcionales, declaratorias de siniestros, y el
seguimiento e información de las actividades adelantadas y proyectar en estos, los
actos que los procesos impliquen.
Cooperar, controlar y evaluar aquellas actuaciones jurídicas relacionadas con la defensa
y/o tutela de los intereses del Departamento, en materia contractual apoyada en
cada caso en la dependencia correspondiente.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL DIRECCIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL Y CONVIVENCIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Promover, ejecutar y evaluar las políticas y acciones para la conservación y recuperación
del orden público, velar por la seguridad ciudadana, aplicar las normas y acciones
democráticas para el postconflicto, la defensa y protección de los derechos
constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio, garantizando la convivencia
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pacífica, el respeto de los derechos humanos y manteniendo el desarrollo de
mecanismos que garanticen los derechos constitucionales en el ejercicio de los
planes, programas y proyectos, orientados al desarrollo del territorio dentro de claros
escenarios de paz y convivencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular y apoyar proyectos que promuevan el conocimiento, la formación, la
educación, la práctica y el ejercicio de los derechos previstos constitucionalmente y
sus desarrollos normativos, a través de los cuales se protejan y fortalezcan todas las
formas de Gobierno participativo y de concurrencia a nivel territorial.
Articular las políticas que permitan establecer los planes, programas y proyectos
dirigidos hacia la paz y convivencia del Departamento, bajo un nuevo modelo de
desarrollo en un entorno sociopolítico y como promoción hacia la modernización del
municipio y del territorio.
Coordinar y ejecutar, con las autoridades departamentales y locales, los programas
tendientes a generar la cultura de la tolerancia, convivencia pacífica, concertación al
diálogo, promoción y respeto de los derechos humanos, para la búsqueda de la paz
en todo el territorio Boyacense.
Facilitar la gestión de la administración departamental y la asesoría en lo municipal
respecto a los asuntos de gobierno, contribuir para mantener y/o alcanzar la convivencia
pacífica de la población, estimulando la participación ciudadana y actuando en procura
del restablecimiento y preservación de los derechos en un ambiente de seguridad
para toda la comunidad.
Proponer y coordinar la adopción de las políticas y estrategias tendientes a la
conservación, restablecimiento y afianzamiento de la paz, la convivencia y los derechos
humanos.
Formular, apoyar y ejecutar los proyectos que promuevan el conocimiento, la formación,
educación, práctica y ejercicio de los derechos previstos constitucionalmente y sus
desarrollos normativos, a través de los cuales se protejan y fortalezcan todas las
formas de participación ciudadana, las organizaciones sociales y comunitarias y las
poblaciones vulnerables.
Liderar la formulación, ejecución y desarrollo, en coordinación con las demás entidades
y autoridades competentes, de la política pública para la atención integral de la
población víctima del conflicto armado.
Ser el responsable en la aplicación de la Justicia de acuerdo a la competencia sectorial
del Departamento y en coordinación de los organismos judiciales y policivos con
sede en Boyacá.
Servir de enlace entre el Departamento y los organismos de seguridad del Estado y
las fuerzas armadas, de conformidad con los lineamientos trazados institucionalmente.
Asesorar y apoyar al Secretario en la función de la conservación del orden público
conforme a la Constitución Política de Colombia, la Ley y las orientaciones que al
respecto imparta el gobierno nacional.
Adelantar las gestiones que permitan la paz y convivencia a través de programas y
proyectos de desarrollo que conlleven al restablecimiento de los derechos vulnerados
y mejoramiento de las condiciones de vida para la población objetivo, mediante la
cooperación de entidades del orden internacional, nacional, departamental y municipal.
Coordinar y colaborar, bajo la dirección del Gobernador y a través del Secretario, la
incorporación de la vida civil y económica de los integrantes que perteneciendo a los
grupos alzados en armas han dejado las mismas, atendiendo las políticas trazadas
por el gobierno nacional.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad de aplicación en materia de convivencia y protección de
los derechos humanos.
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Metodologías administrativas en paz, convivencia y derechos humanos.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, promover y coordinar la capacitación, orientación, asesoría y acompañamiento
a las administraciones locales e instituciones con acciones que promuevan la
modernización de la administración municipal y el fortalecimiento de la participación
democrática, cívica, ciudadana y comunitaria, el control social y las veedurías en los
municipios del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir, promover y coordinar la capacitación, orientación, asesoría y acompañamiento
a las administraciones locales e instituciones con acciones que promuevan la
modernización de la administración municipal y el fortalecimiento de la participación
democrática, cívica, ciudadana y comunitaria, el control social y las veedurías en los
municipios del Departamento.
Generar e implementar políticas, planes, programas, proyectos y actividades que
tengan por objetivo crear e institucionalizar las diferentes formas de organización
social, comunal y comunitaria en los municipios del Departamento, haciendo eficaz
su participación e incidencia en la toma de decisiones y en la asignación de recursos
de la administración departamental.
Coordinar con las autoridades competentes, el seguimiento a la organización y
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación, gestionando
actividades de apoyo necesarias para garantizar que los mismos se realicen en
condiciones de tranquilidad, paz y armonía.
Promover la participación, cívica, social, comunal y comunitaria; el control social y
las veedurías ciudadanas; la descentralización y la modernización del territorio, en el
marco de las disposiciones normativas vigentes.
Motivar con asistencia técnica y asesoría legal la constitución de todo tipo de
organizaciones y asociaciones cívicas, sociales, comunales y comunitarias no
gubernamentales como una forma de garantizar el pleno ejercicio del derecho
Constitucional de la libre Asociación.
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Ejercer las funciones de Inspección, Control y Vigilancia de las entidades sin ánimo
de lucro o de bien común, constituidas en el Departamento.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL DIRECCIÓN DE JUVENTUD

Ejercer las funciones de Inspección, Control y Vigilancia de los organismos de acción
comunal de primero y segundo grado que existan en el Departamento.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Promover la conformación y funcionamiento de las comisiones de Convivencia y
Conciliación de los organismos comunales de Primero y Segundo Grado existentes
en el Departamento y capacitar a las organizaciones sociales, para promover y
desarrollar la cultura de la resolución pacífica de los conflictos.
Promover la conformación y funcionamiento de las Comisiones Empresariales de los
organismos comunales de Primero y Segundo Grado existentes en el Departamento.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas locales de participación, así como
hacer seguimiento a los compromisos de las administraciones emanados de los
ejercicios de control social.
Fomentar la cultura y los valores cívicos y democráticos y el conocimiento y apropiación
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en las instituciones
educativas.

Promover el conocimiento y gestión de las políticas públicas, orientadas al desarrollo
integral del grupo poblacional de 14 a 28 años; mediante la promoción de su
participación a través del ejercicio de su ciudadanía como actor estratégico de la vida
pública y del desarrollo territorial, fortaleciendo sus potencialidades individuales y
colectivas, siendo eje articulador de acciones interinstitucionales e intersectoriales
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo poblacional.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular, armonizar, actualizar e implementar la Política Pública de juventud de acuerdo
a la normatividad vigente y a las necesidades del grupo poblacional.

Diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten en las realidades locales
las políticas nacionales en materia de participación y organización de la ciudadanía.

Diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre los avances y la implementación de
la Política Pública, agendas políticas y acciones adelantadas para el fortalecimiento
de la participación de la población juvenil.

Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la promoción
de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en
el Departamento.

Facilitar la participación de los jóvenes en los procesos de incidencia y toma de
decisiones en el desarrollo del Departamento y en la inclusión de acciones, estrategias
e inversión para la garantía de los derechos de los jóvenes en las políticas sectoriales.

Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales
desde la perspectiva etaria, étnica, generacional y de equidad de género.

Mantener actualizado el sistema de información de juventud Departamental y reportar
a nivel nacional la información en cuanto a la realidad y acciones adelantadas para la
garantía de derechos de los jóvenes en el Departamento.

Desarrollar la rendición de cuentas a la ciudadanía y promover ejercicios de control
social como procesos permanentes que promuevan, en lenguajes comprensibles, la
interlocución y evaluación de la gestión pública de acuerdo con los intereses
ciudadanos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Diagnosticar y validar en el Departamento los procesos de participación, inclusión en
servicios y bienes, para la generación de oportunidades y la garantía de los derechos
de los jóvenes.

Constitución Política de Colombia

Asesorar a los municipios en el diseño de una oferta de programas, procesos y
servicios para la garantía de los derechos de los jóvenes.

Legislación y normatividad en participación comunitaria, cívica y ciudadana y de
veedurías ciudadanas, y administración local

Implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes
como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo local.

Metodologías administrativas en participación y veedurías ciudadanas y administración
local.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Liderar la conformación de redes regionales para la implementación de Políticas
Públicas e inversión social para la garantía de derechos de los jóvenes.
Liderar alianzas y redes regionales con entidades y organismos de carácter público,
privado y mixto que contribuyan a la garantía y cumplimiento de los derechos de los
jóvenes.
Desarrollar pactos departamentales de inclusión, convivencia y de transparencia entre
jóvenes e instituciones como referentes éticos para el fortalecimiento del Estado
Social de Derecho y la dinamización del sistema departamental de juventud.
Garantizar de manera conjunta con las entidades territoriales del orden municipal el
fortalecimiento de las plataformas de juventud, plataforma departamental de juventud,
consejos de juventud, asambleas juveniles y demás organizaciones de participación
del grupo poblacional.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en juventud
Metodologías administrativas en juventud.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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Implementar, evaluar y actualizar las líneas de Política Pública de la primera infancia,
infancia, adolescencia, envejecimiento, vejez y de familia.
Realizar procesos de capacitación, sensibilización, socialización e implementación
de la Política Pública que involucren y beneficien a la primera infancia, infancia,
adolescencia, persona mayor y de las familias en el Departamento.
Coordinar con la Secretaría de Educación las políticas, programas y proyectos de
primera infancia, infancia y adolescencia, en desarrollo con las actividades propias
para la garantía del derecho a la educación y de acuerdo a la normatividad vigente.
Definir las estrategias, planes, programas, y proyectos para la familia, primera infancia,
infancia, adolescencia y adulto mayor, en cooperación con los sectores de inclusión

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

social como Salud, Educación, Vivienda, Cultura, Turismo y Gobierno.

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

Apoyar al Secretario de despacho en la implementación y desarrollo de proyectos de

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN
DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR

economía social que permitan a la familia, adolescencia y adulto mayor, ser partícipes
del desarrollo económico del Departamento e incorporarse en acciones de economía
formal para su desarrollo social y sostenible, en coordinación con las dependencias
de competencia departamental en especial con las secretarías de Agricultura, de
Desarrollo Empresarial y de TIC y Gobierno Abierto.
Cooperar con los Institutos de recreación y deporte del Departamento y los municipios
y todas las instancias de bienestar social para liderar los programas y proyectos en
materia de recreación y deporte para la familia, infancia adolescencia y adulto mayor.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Fortalecer los derechos de los grupos poblaciones especiales residentes en Boyacá,
a partir del cual se generen las acciones que unifiquen y garanticen mayor calidad de
vida en la familia, infancia, adolescencia, adultez y de adulto mayor en el Departamento
a partir de principios de equidad, subsidiariedad e inclusión social.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Garantizar a la familia, primera infancia, infancia, adolescencia y adulto mayor del
Departamento el mejoramiento de su relación interna el ejercicio de sus derechos, el
reconocimiento de su diversidad, el desarrollo de sus actividades y autonomía para la
realización de proyectos de vida, la convivencia social, su participación y desarrollo
en el Departamento.
Contribuir en el desarrollo de programas y acciones que buscan consolidar la unidad
familiar, en la que se garanticen sus derechos de la familia, se promueva la solución
pacífica de conflictos y se incentive una vida libre y sin violencia a sus integrantes.
Coordinar con la Secretaría de Planeación la articulación de las políticas de familia,
primera infancia, infancia, adolescencia y adulto mayor con los municipios,
organizaciones sociales y sociedad civil.
Apoyar las diferentes acciones tendientes a la promoción, protección y visibilización
de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia, persona mayor y de
las familias y cada uno de sus integrantes como el fortalecimiento de las relaciones,
la participación, capacidades, principios y valores en los diferentes ámbitos para
contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo de
la sociedad.
Elaborar y definir estrategias, programas y proyectos que converjan a la organización
y la gestión para el desarrollo humano de la primera infancia, infancia, adolescencia,
persona mayor y de las familias del Departamento.
Atender la oferta y la demanda de necesidades de asistencia técnica en los Municipios
en temas de la primera infancia, infancia, adolescencia, persona mayor y de las
familias en el Departamento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad vigente en materia de Derechos Humanos, participación
social y ciudadana y convivencia.
Política en materia del Sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE LA MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Canalizar el liderazgo sectorial, para el direccionamiento hacia el aprovechamiento
de oportunidades y la coordinación para la formulación y gestión de los proyectos
que propendan por la equidad de género, la integración e inclusión social y política de
la mujer, a través de la articulación intersectorial e interinstitucional para su
reconocimiento de derechos, participación y la de sus organizaciones sociales en el
Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Gestionar programas y proyectos que permitan avanzar en la garantía de derechos
sociales de la población más vulnerable en el Departamento y aquella de atención
preferente según la Constitución y las leyes especialmente las minorías étnicas y
comunidad LGBTI.
Coordinar con la Secretaría de Planeación la articulación de políticas para la mujer,
personas con discapacidad, comunidad LGBTI y minorías étnicas, con los municipios,
organizaciones sociales y sociedad civil.
Apoyar las diferentes acciones tendientes a la promoción, protección y visibilización
de los derechos de la mujer, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y minorías
étnicas, así como el fortalecimiento de las relaciones, la participación y las capacidades
para contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo
de la sociedad.
Adelantar procesos de capacitación, sensibilización, socialización e implementación
de la Política Pública de tal manera que involucre y beneficie a la mujer, personas con
discapacidad, comunidad LGBTI y minorías étnicas del Departamento.
Elaborar y definir estrategias, programas, proyectos y acciones que aporten al
desarrollo de la mujer, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y minorías
étnicas del Departamento.
Atender la oferta y la demanda de necesidades de asistencia técnica en los Municipios
con temas relacionados a la mujer, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y
minorías étnicas en el Departamento.
Apoyar al Secretario de despacho en la implementación y desarrollo de proyectos de
economía social que permitan a la mujer, personas con discapacidad, comunidad
LGBTI y minorías étnicas, ser partícipes del desarrollo económico del Departamento
e incorporarse en acciones de economía formal para su desarrollo social y sostenible,
en coordinación con las dependencias de competencia departamental en especial
con las secretarías de Agricultura, Desarrollo Empresarial y de TIC y Gobierno Abierto.
En cooperación con los Institutos de recreación y deporte del Departamento y los
municipios y todas las instancias de bienestar social liderar los programas y proyectos
en materia de recreación y deporte para la mujer, personas con discapacidad,
comunidad LGBTI y minorías étnicas.
Establecer alianzas estratégicas que permitan aprovechar los planes, programas y
proyectos, desde el orden nacional, departamental y municipal, para hacerlo más
cercano al desarrollo orientado a la población objetivo en especial a la mujer y personas
en condición de discapacidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad vigente en materia de Derechos Humanos, participación
social y ciudadana y convivencia.
Política en materia del Sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el talento humano, los recursos administrativos y financieros de la
Secretaría de Educación y los destinados a la prestación del servicio de la educación
en las Instituciones Educativas del Departamento con los más altos niveles de
economía, eficiencia y eficacia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir y Administrar el desarrollo organizacional del sector educación, a través de la
mejora de los sistemas de gestión institucional y el fortalecimiento y disponibilidad
estratégica del talento humano requerido, en coordinación y conocimiento sectorial a
nivel central del Departamento.
Asesorar la aplicación de políticas sobre selección, vinculación, promoción, evaluación,
ascensos e información del personal docente y administrativo, de acuerdo con las
normas vigentes.
Coordinar la actualización del sistema de información, registro y control del talento
humano de las Instituciones educativas y de la Secretaría de Educación del
Departamento, propendiendo por la automatización del mismo y la agilidad en la
expedición de las constancias y certificaciones respectivas.
Coordinar con la Administración Central, la administración y organización de los bienes
muebles e inmuebles de la sectorial con sus instituciones educativas, llevando su
registro, control y actualización contable, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Gestionar procesos de adquisición de insumos y equipos en el marco de austeridad,
racionalidad y necesidad de conformidad con los lineamientos establecidos.
Adelantar en coordinación con la oficina asesora para la gestión estratégica del sector
educación, los métodos y procedimientos necesarios de tal manera que se obtengan
los mejores resultados bajo el principio de calidad en los servicios prestados y eficiencia
en los y trámites.
Coordinar la actualización del sistema de información administrativo para garantizar
la toma de decisiones y el establecimiento de programas específicos del área.
Realizar, coordinar y controlar el trámite de liquidación y pago de nómina del personal
docente y administrativo con cargo a los recursos del Sistema General de
Participaciones del sector educación.
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Mantener actualizado el sistema de registro y control del personal activo, pasivo e
inactivo del sistema de educación propendiendo por la automatización del mismo y
agilidad en la expedición de constancias y certificaciones respectivas.

así como garantizar la sostenibilidad de los servicios y plataforma tecnológica de la
Secretaría de Educación de tal manera que permita apoyar la ejecución de todos sus
procesos permanentes.

Coordinar la actualización de los procesos inherentes a las situaciones administrativas
del personal docente y administrativo con cargo a los recursos del Sistema General
de Participaciones del sector educación.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ejecutar los procesos de bienestar social y de salud ocupacional para el personal
docente, directivo docente y administrativo, de conformidad con los lineamientos
nacionales y departamentales.
Propender por la correcta prestación de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento
y demás de las Instituciones Educativas, necesarios para el correcto funcionamiento
del sector educativo.
Recopilar, analizar y hacer seguimiento a la información financiera del sector educativo
en el Departamento.
Coordinar la elaboración, ejecución y control del presupuesto anual de la Secretaría
de Educación, de las operaciones financieras y contables, en coordinación con los
procedimientos propios del sistema del nivel central de la administración departamental.
Atender la revisión y seguimiento al presupuesto de las Instituciones Educativas del
Departamento.
Coordinar acciones para la gestión en la asignación de recursos para las Instituciones
Educativas del Departamento.
Asegurar el cumplimiento de la Secretaría de Educación en lo relativo a la rendición
de cuentas, gestión contractual e informes a los órganos de control, al Ministerio de
Educación y demás entidades y organismos que lo requieran.
Liderar y coordinar con el grupo financiero las acciones tendientes a elaborar el
presupuesto de la Secretaría de Educación para la vigencia fiscal, con el fin de planear
los recursos financieros que permitan garantizar el logro de los objetivos, planes de
desarrollo, programas, subprogramas y proyectos, y obtener la aprobación del
presupuesto por parte del ente territorial.
Liderar y coordinar con el grupo financiero las acciones tendientes a cumplir con las
disposiciones legales para entregar informes de retroalimentación de la ejecución
presupuestal, facilitando el control mediante la utilización de los diferentes mecanismos
de monitoreo.
Direccionar, coordinar, verificar y consolidar con el grupo financiero la información de
las Instituciones Educativas (Fondo de Servicios Educativos) de la Secretaría de
Educación, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de realizar seguimiento,
análisis y asesoría apropiada a los mismos para una correcta utilización de los
recursos.
Coordinar con el equipo de bienes y servicios las acciones para administrar, mantener
actualizado y en buen estado la infraestructura y activos pertenecientes a la Secretaría
de Educación e instituciones educativas de los municipios no certificados del
Departamento, garantizando y propendiendo por su correcto funcionamiento de manera
eficaz y oportuna; y brindar estrategias para la planeación, seguimiento y control de
activos.
Efectuar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos que soportan el plan
estratégico de tecnología informática determinando avance y ajustes en caso requerido
de acuerdo con los cambios estratégicos de la Secretaría o nuevas necesidades o
requerimientos de las áreas o Instituciones Educativas, en coordinación con la
Secretaría de TIC y Gobierno Abierto.
Proporcionar y coordinar con el grupo de bienes y servicios los servicios que en
materia de mantenimiento preventivo requiera la Secretaría de Educación en cuanto a
la infraestructura tecnológica y de datos, en coordinación con la Secretaría de TIC y
Gobierno Abierto.
Coordinar con el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Boyacá los
temas relacionados con la información, el acceso a las aplicaciones y la conectividad,

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad en materia financiera de educación.
Legislación normativa y estatutaria en materia de educación.
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión financiera de educación.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo educativo a nivel nacional.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCIÓN TÉCNICO
PEDAGÓGICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar la atención de concurrencia al nivel territorial, para garantizar la
cobertura, la calidad y la inspección y vigilancia que requiera el desarrollo económico
y social del Departamento, de acuerdo con las necesidades e intereses de las
comunidades y las políticas educativas departamentales y nacionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear, coordinar, supervisar y controlar todos los procesos relacionados con la
Dirección Técnico Pedagógica.
Asesorar al Secretario de Educación en la formulación de las políticas, planes y
programas para garantizar el derecho fundamental de la educación en los temas
técnico - pedagógicos.
Dirigir y orientar las Subdirecciones de Calidad Educativa, Cobertura y Ruralidad,
Inspección y Vigilancia y las Unidades Educativas Provinciales, de acuerdo con las
políticas, planes, programas, proyectos y procesos propios de la Dirección Técnico
Pedagógica.
Revisar y visar los actos propios de la Dirección Técnico Pedagógica.

Tunja, Marzo de 2019 - Ediciones Nos. 5134 - 5135 y 5136

EL BOYACENSE

34

Asesorar al Secretario de Educación en las acciones encaminadas a dar cumplimiento
a las políticas nacionales y departamentales en materia educativa.
Analizar y emitir conceptos técnico - pedagógicos cuando le sean requeridos.
Ejercer como superior jerárquico de las Subdirecciones de la Dirección Técnico
Pedagógica, la coordinación de las Unidades Educativas Provinciales.
Implementar y administrar el sistema de información estadístico, de gestión educativa
y de formación pedagógica que garanticen la toma de decisiones y el establecimiento
de programas educativos con tecnología de punta, permitiendo el acceso a sistemas
de información en el ambiente WEB, en coordinación con la Secretaría de TIC y
Gobierno Abierto
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad en materia financiera de educación.
Legislación normativa y estatutaria en materia de educación.
Desarrollo socio-económico del territorio
Metodologías administrativas para la gestión financiera de educación.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo educativo a nivel nacional.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

construcción de puentes, edificios e instalaciones para prestar servicios comunales,
administrativos, de recreación, deporte, cultura, servicios y obras complementarias
de acuerdo con las normas sectoriales previamente establecidas, en cumplimiento
de los planes y programas de la Entidad.
Apoyar a los municipios, realizar, analizar, revisar y recomendar estudios técnicos y
diseños para la apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas a
cargo del Departamento, construcción de puentes, edificios e instalaciones para prestar
servicios comunales, administrativos, de recreación, deporte, cultura, servicios, salud,
educación y obras complementarias de acuerdo con las normas sectoriales
previamente establecidas.
Preparar las especificaciones, desglose de cantidades y presupuestos de costos de
los proyectos de competencia sectorial.
Elaborar los insumos técnicos para la preparación de los estudios previos, pliegos de
condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos
para la contratación de estudios de pre factibilidad, factibilidad, diseños y construcción
en las áreas de competencia de la dirección y en el marco de la legalidad vigente y
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contratación.
Elaborar los estudios y pliegos de condiciones que definan los proyectos a contratar
en materia de diseño y construcción.
Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres pluviales sometidas al desarrollo
de las obras públicas, en especial de vivienda y edificaciones, en cumplimiento de la
normatividad vigente, en desarrollo de los estudios y diseños de proyectos de la
sectorial.
Coordinar la actualización del catálogo de precios unitarios para la formulación y
ejecución de proyectos de obra pública en el Departamento.
Analizar, revisar y recomendar proyectos viales, urbanos y rurales, drenajes pluviales
y edificaciones adoptando diseños y normas que contribuyan al uso racional de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Autorizar y coordinar la realización de pruebas de laboratorio para el control de calidad
en obra y/o elaboración de estudios y diseños de proyectos.
Realizar topografía y captura de información en campo para la estructuración de
proyectos de infraestructura de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos del
IGAC y en apoyo a las demás sectoriales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Infraestructura Pública.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de la Infraestructura Pública.
Software (MGA DNP).
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar, dirigir y supervisar estudios, diseños, y análisis técnicos de acuerdo a
metodologías, especificaciones y normatividad vigente para el desarrollo de proyectos
que permitan la construcción, conservación, mantenimiento y mejora de la red vial
departamental, las obras públicas, vivienda y demás edificaciones, para apalancar el
progreso y desarrollo del territorio.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar, analizar, revisar y recomendar estudios técnicos y diseños para la apertura,
ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas a cargo del Departamento,

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, supervisar y desarrollar los planes y programas de intervención de la
infraestructura vial a cargo del Departamento y en coordinación y/o convenio realizar
intervenciones en la demás infraestructura vial a cargo de otros entes territoriales con
el fin de mejorar su nivel de servicio, cumpliendo con los principios de eficiencia,
eficacia, transparencia y todos los demás que rigen la actuación administrativa;
propiciando la comunicación e integración entre las diferentes comunidades, de manera
que permitan el desarrollo armónico e integral y la preservación los recursos naturales
no renovables, que reduzcan los posibles impactos de orden negativo para el ambiente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Mantener actualizado el inventario de los bienes de beneficio y uso público, en especial
la red terrestre o carreteras y puentes a cargo del Departamento, efectuar seguimiento
y control al uso y conservación de los mismos, en el marco de la normatividad vigente.
Mantener actualizado el inventario y la categorización de la red vial a cargo del
Departamento de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Transporte.
Formular los planes, programas y proyectos para el mejoramiento, mantenimiento y
optimización de la infraestructura vial a cargo del Departamento y coadyuvar a los
demás entes territoriales para garantizar el óptimo estado de la red vial en el
Departamento.
Evaluar la cobertura y estado de conservación de la red vial del Departamento para
proponer políticas, estrategias, programas y proyectos encaminados a garantizar la
infraestructura que la comunidad y el desarrollo demanda, mediante las gestiones
respectivas; establecer alianzas para desarrollar los proyectos requeridos para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías de conexión intermunicipal y/o de áreas
metropolitanas, corredores regionales y autopistas perimetrales, vías arterias y vías
colectoras y el mantenimiento de las mismas.
Formular y coordinar la ejecución y administración de los proyectos de infraestructura
física financiados totales o parcialmente, o mediante alianzas de cooperación nacional
e internacional, para la promoción y el desarrollo de Boyacá.
Elaborar los insumos técnicos para la preparación de los estudios previos, pliegos de
condiciones, evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos para
la contratación de estudios de pre factibilidad, factibilidad, diseños y construcción en
las áreas de competencia de la Dirección, en el marco de la legalidad vigente y los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Contratación.
Mantener la cooperación sectorial para reducir los impactos en la debida prestación
de los servicios públicos que se derivan como consecuencia de la intervención de la
infraestructura vial.
Evaluar en coordinación con las sectoriales competentes, acerca de los impactos
ambientales que se prevean en la ejecución de las obras de infraestructura vial, con
el propósito de realizar los planes de manejo necesarios para eliminarlos y/o mitigarlos
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y obtener las licencias o permisos establecidos en las normas vigentes, con sujeción
al marco regulatorio que en materia de construcción y mantenimiento de vías deba
aplicarse en el Departamento.
Adelantar las gestiones que permitan la suscripción de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos
en el ámbito de competencia de la Dirección, previa revisión de concordancia y
competencia adelantado por la Secretaría de Contratación.
Gestionar recursos económicos para la mejora de la red vial de competencia
departamental, ante dependencias y entidades de la administración pública a nivel
nacional, departamental y municipal, así como con la iniciativa privada, organizaciones
civiles, fundaciones y sociedad civil entre otros.
Participar en el ámbito de su competencia en los procedimientos pre y post
contractuales y servicios relacionados con las mismas para que se lleven a cabo
conforme a lo dispuesto en los ordenamientos legales y jurídicos aplicables, vigilando
que se dé cabal cumplimiento a los criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad,
economía, honradez, transparencia y legalidad.
Velar por que, en el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura
vial del Departamento, se dé cumplimiento a las disposiciones ambientales aplicables
al proyecto de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente.
Apoyar el trámite de los permisos de intervención vial de acuerdo a solicitudes
presentadas por la comunidad en vías a cargo del Departamento, en concordancia
con la Ley y de acuerdo con las competencias asignadas a la sectorial.
Disponer y mantener actualizada la información geográfica que produce la sectorial
de acuerdo a los lineamientos de la infraestructura de datos espaciales de Boyacá.
IDE-Boyacá.
Cooperar con la elaboración de informes para la contestación de demandas,
interposición de recursos, incidentes, pruebas y formulación de alegatos en todos
los juicios y procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que la Secretaría
sea vinculada, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y
Defensa Jurídica del Departamento.
Brindar apoyo a los municipios para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial
terciaria de acuerdo a su competencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Infraestructura Pública.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de la Infraestructura Pública.
Software (MGA DNP)
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

instalaciones para prestar servicios comunales, administrativos, recreación, cultura,
servicios y obras complementarias.
Mantener la cooperación sectorial para reducir los impactos en la debida prestación
de los servicios públicos de alumbrado público, parques, jardines, equipamiento,
protección, control animal, riego, fuentes, panteones y demás que se derivan como
consecuencia de la intervención de la infraestructura pública departamental.

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar la formulación, implementación y ejecución de políticas de hábitat
que mejoran la infraestructura y bienes de uso público, edificaciones e instalaciones
del Departamento, propendiendo por la protección del medio ambiente, el desarrollo
sostenible, los recursos naturales, así como el urbanismo del territorio.

Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia de Infraestructura Pública.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de la Infraestructura Pública.
Software (MGA DNP)
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar, en coordinación con las Secretarías de pertinencia departamental, la cobertura
y estado de las construcciones y las necesidades en vivienda, diseños y desarrollos,
con el objeto de proponer políticas, estrategias, programas y proyectos encaminados
a mejorar las condiciones de vida de la población residente a nivel rural y urbano del
Departamento.
Gestionar e impulsar todas las actividades en materia de política de vivienda, en
especial de proyectos de vivienda de interés social y prioritario, tanto para el sector
urbano como rural, la infraestructura urbanística y el equipamiento social y comunitario,
así como la aplicación de estrategias de participación activa con los actores del
sistema nacional de vivienda.
Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social de conformidad
con los criterios de focalización reglamentados por el gobierno nacional.
Aplicar el manual de supervisión e interventoría y garantizar la ejecución de los
contratos y las delegaciones en tiempo, costo y calidad de materiales y acabados
previstos a nivel departamental.
Mantener un catálogo actualizado de precios unitarios de materiales y servicios en
construcción de vivienda y edificaciones a nivel departamental.
Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación
urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos
en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva
de interés social, y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés
social a nivel rural y urbano del Departamento.
Aplicar, formular la política y coordinar con los municipios el diseño de los instrumentos
para la construcción y mejoramiento de la vivienda rural y urbana, teniendo en cuenta
adecuados estándares de calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios,
en concordancia con el Ordenamiento Territorial, el Plan Departamental de Desarrollo
y el Plan de Gestión Ambiental.
Brindar acompañamiento y apoyo técnico al sector salud y educación en el desarrollo
de proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura sectorial, en
cumplimiento del marco regulatorio y normativo vigente.
Coordinar las gestiones orientadas a la desconcentración y descentralización de la
gestión de planes de producción y/o mejoramiento de vivienda y edificaciones en
cada jurisdicción, según las competencias asignadas a las administraciones
territoriales y juntas locales en materia de infraestructura pública.
Adelantar y ejecutar obras a cargo del Departamento, plazas cívicas, plazoletas,
aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, viviendas, edificios e

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y
SANEAMIENTO BÁSICO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente a las comunidades del Departamento para
desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos
domiciliarios y temas de competencia sectorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Mantener un vínculo para la investigación y operación de políticas en materia de
conservación, recuperación, descontaminación de las fuentes hídricas y afluentes
acuíferos del Departamento a través de las corporaciones autónomas regionales y de
las facultades académicas con perfil ambiental, sanitario e hídrico.
Apoyar planes, programas y proyectos de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto en el Departamento, en coordinación con la empresa de servicios públicos
de Boyacá ESPB.
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Apoyar a las comunidades para el fortalecimiento institucional en la prestación del
servicio en agua potable y saneamiento básico en coordinación con los entes
territoriales.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Prestar asistencia técnica a acueductos rurales en coordinación con los entes
territoriales.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular y viabilizar proyectos en agua potable y saneamiento básico rural en
coordinación con los entes territoriales.
Formular los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico
de manera que asegure la armonía y coherencia de las políticas adoptadas.
Apoyar a las comunidades en estudios de pre factibilidad y el diseño de acueductos,
plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico en el Departamento.
Apoyar la inspección y seguimiento a las inversiones en estabilidad y garantía en las
obras de agua potable y saneamiento básico construidas por el Departamento.
Apoyar a los municipios descertificados por calidad de agua facilitando la asesoría
técnica y administrativa para presentar proyectos para la inversión de recursos del
Sistema General de Participaciones (SGP) y garantizar la transferencia de los
subsidios a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Asistir a los POMCAS para la formulación y actualización de los planes de manejo y
ordenamiento de cuencas hidrográficas.
Participar en las mesas sectoriales de agua potable y saneamiento básico del
Departamento.
Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y
saneamiento básico para su cumplimiento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia del sector.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de proyectos.
Legislación normativa vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Promover y posibilitar para que la población rural pueda acceder, mediante planes,
programas y proyectos, a recursos públicos y privados, orientados al desarrollo rural
integral con enfoque territorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y priorizar las necesidades identificadas del sector agropecuario del
Departamento, en especial aquellas focalizadas a nivel local, provincial y regional
para adelantar planes, programas y proyectos que permitan el desarrollo social,
productivo y económico de sus pobladores.
Establecer los mecanismos de coordinación con entidades locales, regionales y
nacionales, para determinar estrategias de desarrollo rural integral que permitan
implementar el acceso a factores productivos, adecuación de tierras, infraestructura
rural, generación de empleo, apoyo micro empresarial y reasignación de activos
productivos en el marco de las disposiciones legales ambientales.
Promover procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector rural
del departamento a través de enfoques participativos, ciencia, tecnología e innovación
con la cooperación multisectorial a nivel local, regional, nacional e internacional en el
marco de las disposiciones legales vigentes.
Adelantar el seguimiento a los planes, programas y proyectos que permitan evaluar
los impactos económicos, sociales y ambientales de proyectos productivos a nivel
departamental.
Implementar las políticas de desarrollo rural con enfoque territorial relacionadas con
la gestión de bienes públicos rurales, el ordenamiento social de la propiedad rural, el
uso productivo del suelo y la adecuación de tierras para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población rural en el Departamento.
Apoyar las estrategias que por autoridad competente se desplieguen en materia de
titulación de predios con el fin de disminuir la inseguridad jurídica en la propiedad
rural, en aras de mejorar las condiciones de productividad y competitividad bajo el
principio de la inversión sostenible.
Contribuir en el marco de sus competencias al diseño e implementación de los
programas de desarrollo rural con enfoque territorial.
Proponer lineamientos para la identificación de necesidades en materia de extensión
agropecuaria.
Fortalecer la integración de los sistemas de información y servicios de soporte del
sector agropecuario.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Planes de Desarrollo.

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia del sector.

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

Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de proyectos.
Legislación normativa vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
BIENESTAR CAMPESINO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Determinar con enfoque diferencial y participativo un modelo que adopte la concepción
de la nueva ruralidad en el marco de estrategias orientadas al equilibrio y al derecho
del bienestar campesino.

Orientar y facilitar las estrategias de gestión para la implementación de proyectos
agro-turísticos en cooperación con la Secretaría de Turismo para posicionar el sector
rural del Departamento.
Transformar la visión del bienestar campesino y de sus regiones en un espacio propicio
para orientar la vocación del campo como generador de bienestar moderno, competitivo
y respetuoso de la diversidad territorial y de los recursos naturales.
Apoyar el desarrollo de la pequeña agricultura facilitando espacios con la economía
de mercado, que contribuyan al bienestar socio-económico de los pequeños
agricultores rurales.
Rescatar el posicionamiento de lo rural como estratégico y no subsidiario, para el
desarrollo de Boyacá y de Colombia, como un compromiso para con las nuevas
generaciones y superar los factores históricos del conflicto y construir la paz donde
la sociedad reconozca al campo como un espacio donde caben y pueden convivir
armoniosamente los grandes, medianos y pequeños agricultores en conjunto con
otras actividades económicas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.
Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia del sector.
Desarrollo socio-económico del territorio.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de proyectos.
Legislación normativa vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atender la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica de los distintos territorios
del Departamento, con estrategias y políticas específicas a las condiciones de cada
uno de ellos.
Promover las organizaciones locales y sus iniciativas, para contribuir en la construcción
del tejido social bajo preceptos de bienestar familiar y social de la población campesina.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Fortalecer las instancias de participación comunitaria, sectorial, institucional y
multisectorial.
Proyectar el desarrollo rural y el bienestar del campesino boyacense, dentro de un
proceso integral que responda al concepto de desarrollo sostenible en el sentido
amplio en el que se utiliza en Naciones Unidas, el cual abarca sus dimensiones
económicas, sociales y ambientales.
Promover que los habitantes del campo boyacense tengan una vida digna que garantice
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Gestionar convenios interadministrativos en materia de salud, educación, cultura,
recreación y deporte, con el objeto de acercar los planes, programas y proyectos que
orienten y beneficien la calidad y el bienestar social de la población rural del
Departamento.
Convocar la participación del conocimiento de los saberes locales ancestrales y
tradicionales de los productores del sector agropecuario e involucrarlos en los procesos
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación agropecuaria de los entes
encargados.
Establecer los mecanismos de coordinación con entidades locales, regionales y
nacionales, que permitan implementar programas de seguridad alimentaria, economía
campesina, bienestar campesino, mujer rural, jóvenes rurales y población vulnerable.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de
las cadenas agrícolas, pecuarias y forestales en los temas relacionados con la
producción, asistencia técnica, transformación, generación de valor agregado,
comercialización, asociatividad, fortalecimiento a cadenas productivas, establecimiento
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de alianzas productivas, formalización empresarial, laboral y la infraestructura
productiva y agroindustrial a nivel departamental.

Legislación normativa y estatutaria de aplicación en materia del sector.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de proyectos.

Liderar la gestión sectorial a través de los organismos públicos competentes y actores
de encadenamientos productivos en cuanto al financiamiento, la gestión de riesgos,
desarrollo tecnológico, asistencia técnica, comercialización, gestión agroindustrial y
de gestión pecuaria, para la dotación y/o mejoramiento de la infraestructura productiva
y desarrollo tecnológico necesarios para el mejoramiento competitivo de las cadenas
agrícolas, forestales, piscícolas y pecuarias.
Presentar y orientar mecanismos que articulen los eslabones de los diferentes
encadenamientos agropecuarios apoyando el desarrollo de la capacidad pública y
privada para gestionar compromisos relacionados con el mercado de productos
agrícolas, forestales, piscícolas y pecuarios del Departamento.

Desarrollo socio-económico del territorio.
Legislación normativa vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Proponer acciones, instrumentos y procedimientos que permitan el fortalecimiento
de los encadenamientos agropecuarios, forestales y pesqueros a nivel departamental.
Coordinar con la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, las posibilidades de atender
los desarrollos tecnológicos y necesidades informáticas que se requieran en el ejercicio
de las funciones y competencias del sector agropecuario, forestal y piscícola de
Boyacá.
Coordinar con entidades locales, regionales y nacionales estrategias que permitan a
la población rural implementar programas de seguridad alimentaria, acceso a recursos
de capital, generación de empleo, apoyo micro empresarial y reasignación de activos
productivos en el marco de las disposiciones legales y normativas vigentes.
Generar la información estadística que permita documentar la toma de decisiones a
nivel Directivo en los temas de su competencia, para la formulación de planes y
proyectos para el desarrollo territorial.
Plantear e impulsar los programas y proyectos a cargo de la Dirección encaminados
a potencializar los recursos mediante alianzas o esquemas de cooperación entre la
comunidad, los municipios, el Departamento, la Nación y el sector privado.
Identificar y fortalecer los esquemas asociativos, productivos y empresariales que
contribuyan a la competitividad del sector agropecuario del Departamento.
Definir y promover estrategias para el direccionamiento de los sectores con misión
productiva y económica hacia nuevos modelos de reconversión tecnológica,
incorporación de criterios de calidad en sus procesos, de manera que se conviertan
en renglones de competitividad, con fundamento en la aplicación de las tendencias
de ciencia, tecnología e innovación.
Contribuir en la elaboración del plan de negocios para identificar las acciones
estratégicas prioritarias para que los sectores productivos alcancen la competitividad
en los mercados internos y externos a nivel multisectorial.
Potencializar los encadenamientos productivos, agropecuarios, forestales y acuícolas,
dada la caracterización poblacional rural para obtener sostenibilidad, rentabilidad y
competitividad.
Promover las relaciones comerciales con mercados internos y externos de gran escala,
de acuerdo a las potencialidades de las cadenas productivas.
Generar las condiciones necesarias para el crecimiento y el desarrollo regional del
sector a partir de un marco normativo adecuado y una oferta institucional idónea,
especialmente en lo relacionado a capital humano, acceso a recursos financieros,
investigación e infraestructura que adicionalmente propicien la asociatividad entre los
actores.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Planes de Desarrollo.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y liderar la formulación de planes y estrategias de desarrollo económico
relacionados con las actividades empresariales y comerciales, que conlleven a la
creación o revitalización de empresas, a la generación de empleo y de nuevas opciones
de ingreso para los ciudadanos del Departamento; en concordancia con las políticas
nacionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia
de desarrollo económico para la productividad del Departamento, relacionados con el
fortalecimiento de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de
competitividad y de integración creciente.
Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e
ingresos justos, estímulo al emprendimiento y fortalecimiento económico de las
MIPYMES, las grandes empresas y al desarrollo de competencias según demanda
de la vocación económica del Departamento.
Liderar estrategias que incentiven la mentalidad y cultura para el emprendimiento,
exportación, productividad, innovación y la economía colaborativa.
Coordinar con las autoridades competentes la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas, planes, programas y estrategias en materia de desarrollo económico
sostenible, tanto urbano como rural, con alto valor agregado con miras a la inserción
en los mercados y a economías de gran escala.
Formular, orientar y coordinar estrategias que permitan mejorar las competencias y
capacidades de las unidades económicas informales para apoyar una mejor inclusión
en la actividad económica y con ella un mejoramiento progresivo del nivel de vida y la
formalidad empresarial.
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Gestionar alianzas y estrategias de cooperación internacional, dirigidas a mejorar los
niveles de competitividad del aparato productivo del Departamento.
Promover la identificación y organización de cadenas productivas como conjunto de
componentes interactivos de los sistemas productivos promisorios en el Departamento.
Promover la identificación y organización de redes de instituciones públicas y privadas
orientadas a la conformación de conglomerados "clúster", con miras a promover la
productividad, innovación y el estímulo de nuevos negocios.
Diseñar estrategias y alianzas en materia de innovación y desarrollo tecnológico a fin
de lograr la sofisticación del aparato productivo del Departamento en sectores
estratégicos.
Generar estrategias para el desarrollo de la comercialización local, regional, nacional
e internacional de productos de sectores estratégicos del Departamento, en
coordinación con la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Formulación de proyectos productivos

Realizar el reconocimiento del territorio y de la realidad histórico-social, patrimonial y
urbanística para detectar nuevas líneas de inversión interna o externa.
Desarrollar actividades y gestiones para mejorar el clima de negocios en el
Departamento en temas de ordenamiento territorial, estatuto de rentas y estabilidad
jurídica para las empresas interesadas en radicarse en el Departamento.
Coordinar y consolidar la información y documentación necesaria para realizar estudios
económicos sectoriales, priorización de proyectos, inteligencia de mercados y demás
estudios técnicos que se requieran en la elaboración de propuestas de valor para
incentivar la apertura de nuevas empresas en el territorio.
Coordinar y dirigir el diseño de metodologías y estudios necesarios para evaluar el
cumplimiento de los objetivos planteados en los planes, programas y proyectos del
sector.
Adoptar la metodología y criterios técnicos para el desarrollo de actuaciones
específicas de intervención, en aras de lograr la inversión pública y privada interna o
externa.
Adelantar estudios para establecer las líneas a partir de las cuales se formulen
proyectos que permitan identificar nichos de mercado en todas las cadenas priorizadas
y generar a nivel interno y externo la agenda de inversión y de comercialización
importadora y exportadora.

Plan de desarrollo
Competitividad y productividad
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Diseñar estrategias relacionadas con inversión nacional y extranjera para procurar su
promoción y posibilidad de la aplicabilidad como soporte económico para el desarrollo
empresarial de Boyacá.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Metodologías de gestión de proyectos.
Conocimiento y manejo de la información sectorial para internacionalización del
Departamento.
Dominio de lengua Extranjera.
Política y normativa en materia contractual.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y COMERCIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Incentivar la competitividad territorial a través de la atracción de inversión y apertura
de nuevas empresas nacionales y/o extranjeras en el Departamento, con el propósito
de establecer y/o fortalecer espacios que generen la comercialización nacional e
internacional de los productos con potencial del Departamento.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Definir las estrategias, planes y proyectos para la administración, transición, operación
y mejora continua de los sistemas de información, servicios tecnológicos y continuidad
del negocio para garantizar trámites y servicios al ciudadano, acceso a la infraestructura
tecnológica y activos de información con garantía, confiabilidad, integridad, oportunidad
y seguridad de la información departamental.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Definir las estrategias para el diseño, administración, interoperabilidad, transición,
operación y mejora continua de los sistemas de información departamental para la
toma de decisiones y la confiabilidad de la información en la entidad.
Administrar los sistemas de información, bases de datos y plataformas con que
cuenta la Gobernación para el cumplimiento de las actividades que le determina la
Ley, así como las metas del Plan Departamental de Desarrollo vigente.
Diagnosticar y evaluar permanentemente, en coordinación con las diferentes
dependencias, las necesidades de información y/o de mejorar los canales de manejo
y disposición que contribuya a la toma de decisiones y la agilización de trámites en
la prestación de servicios.
Adelantar los estudios que permitan establecer los mecanismos de control y planes
de contingencia como garantía para la preservación, oportunidad, integralidad y
confiabilidad de la información.
Asesorar a las entidades y municipios en lo relacionado con la correcta implementación
de sistemas de información.
Administrar y gestionar las bases de datos propias de cada sistema de información y
de las que se implemente en las dependencias, en razón de su especialización.
Elaborar y velar por el cumplimiento del plan estratégico de sistemas de información
y servicios tecnológicos, garantizando la modernización de los procesos de la
administración departamental y de interacción con el ciudadano.
Brindar soporte tecnológico de los equipos de comunicaciones, cómputo,
procesamiento y almacenamiento de datos e infraestructura tecnológica.
Apoyar el soporte tecnológico de los sistemas de energía eléctrica de la Gobernación
en coordinación con la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos.
Apoyar la elaboración del plan estratégico de tecnologías de la Información y las
comunicaciones.
Velar porque los equipos activos y pasivos de red, de almacenamiento y procesamiento
de la información, soporte energético, equipos de cómputo e impresoras cumplan
con las normas internacionales de calidad que garanticen la operación de la
infraestructura tecnológica de la entidad y su soporte y mantenimiento.
Coordinar la implementación, crecimiento y administración de la infraestructura
tecnológica, gestión de activos, gestión de la continuidad del negocio, gestión de la
seguridad y privacidad de la información y los servicios tecnológicos de la
administración departamental.
Garantizar el licenciamiento de uso de los activos de información de la Entidad.
Brindar la resolución de peticiones e incidentes de servicio en los sistemas de
información e infraestructura tecnológica en la Entidad.
Gestionar recursos ante entidades del orden nacional e internacional en pro del
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones del gobierno
departamental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veintiocho (28) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

DIRECTIVO
SUBDIRECTOR TECNICO
068
04
TRES (3)
DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - PROGRAMA DE ADULTOS Y JÓVENES EN EXTRA EDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar la implementación de las disposiciones establecidas desde el
Ministerio de Educación, manteniendo el seguimiento y evaluación para la proyección
de los planes y programas sectoriales, en desarrollo de esta competencia
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Administrar la oferta educativa para la atención de adultos y jóvenes en extra edad
con fundamento en la incorporación de procesos en materia de alfabetización y
nivelación en educación regular; aplicando los diferentes modelos pedagógicos.
Supervisar la atención a la población objetivo; tanto en vinculación directa como
contratada.
Coordinar las Instituciones Educativas para la atención de la población de adultos y
jóvenes en extra edad dentro de las condiciones establecidas en el marco de la
eficiencia y eficacia.
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Gestionar y adelantar los trámites educativos de conformidad con las disposiciones
vigentes para la población objetivo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Adelantar las gestiones precontractuales ante la Secretaría de Contratación, para
ejecutar de forma oportuna el Programa de Alimentación Escolar, la ordenación del
gasto y el pago de los mismos.
Implementar y promover la participación ciudadana y el control social acorde con los
principios de la democracia participativa y de democratización de la gestión pública.
Realizar monitoreo y control a los operadores del programa de Alimentación Escolar,
para que cumplan con las funciones, responsabilidades y competencias, establecidas
en la normatividad vigente que regule la materia
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - PROGRAMA DEL PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar la prestación de un servicio de complementación alimentaria y
nutricional a nivel escolar, acorde con las políticas nacionales, con prioridad de los
derechos de la población objetivo a nivel departamental, de acuerdo a la normatividad
vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Consolidar la priorización y focalización, que realicen las Instituciones Educativas
oficiales como beneficiarias del programa de Alimentación Escolar a nivel territorial,
tanto en el área urbana como rural, de acuerdo a las disposiciones establecidas por
la autoridad competente, que se asuman con recursos del Departamento.
Consolidar el diagnóstico y la caracterización que realicen las entidades territoriales
de los restaurantes escolares en las Instituciones Educativas y sus sedes donde se
prestará el servicio del Programa de Alimentación Escolar, frente a las condiciones
de infraestructura, equipos, menajes, acceso y transporte de insumos y de alimentos.
Proyectar y gestionar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o
cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar en la jurisdicción y adelantar
los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar.
Hacer seguimiento e informar de manera inmediata al Ministerio de Educación Nacional,
frente a los cambios que se generen en la priorización inicial de los establecimientos
educativos y la focalización de los titulares de derecho, con la respectiva justificación.
Coordinar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, conforme con los
lineamientos, estándares y condiciones mínimas señaladas por las disposiciones
del Ministerio de Educación.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES - SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
DE PASIVOS PENSIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar la asesoría y defensa jurídica del Departamento de Boyacá en materia de
pasivos pensionales y demás prestaciones de competencia, a través de la generación
de conocimientos que le permitan unidad de criterio, previniendo la ocurrencia de
daños antijurídicos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Representar judicialmente al Departamento en todas las acciones en materia pensional
de competencia de la Dirección de Pasivos Pensionales.
Establecer los parámetros jurídicos para elaborar las liquidaciones de las solicitudes
de reconocimiento de prestaciones económicas de competencia de la Dirección de
Pasivos Pensionales.
Atender, supervisar y hacer seguimiento oportuno a los procesos judiciales, recursos,
tutelas y demás acciones jurídicas de competencia de la Dirección, en cumplimiento
de los términos previstos por la Ley, como garantía de la defensa de los intereses del
Departamento frente a los particulares.
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Mantener actualizada la información jurídica propia del sector pensional, propendiendo
que esté a disposición en los medios tecnológicos de fácil consulta, en el marco de
los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y
Defensa Jurídica del Departamento.
Atender, supervisar y hacer seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial y
judicial que competen a la Dirección de Pasivos Pensionales, a fin de defender los
intereses patrimoniales de la misma y del Departamento.
Elaborar, estudiar y revisar jurídicamente los proyectos de actos administrativos que
deba expedir la Dirección de Pasivos Pensionales.
Estudiar los proyectos de decretos, ordenanzas y demás actos administrativos propios
de la Dirección de Pasivos Pensionales, y presentar los proyectos de modificaciones
pertinentes, informando dichas acciones ante la autoridad competente.
Proyectar y presentar ante la Unidad Administrativa Especial de Defensa Jurídica del
Departamento; en el marco legal y dentro de la periodicidad pertinente, el contingente
judicial de su sector, a fin de aprovisionar los recursos suficientes que permitan el
cumplimiento de obligaciones por fallos judiciales y arbitrales.
Aplicar las estrategias jurídicas ante los embargos presentados en procesos judiciales
o procedimientos administrativos de cobro coactivo en contra del Departamento, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda, para proteger los recursos públicos
consignados en las cuentas bancarias del Departamento.
Emitir conceptos jurídicos solicitados en los asuntos de competencia de la Dirección.
Asumir la defensa sobre procesos que en materia prestacional se adelanten en contra
del Departamento, cuando la autoridad de competencia departamental, de manera
expresa otorgue tal representación judicial.
Notificar los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas
que expida la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.
Elaborar las ejecutorias de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones
económicas que expida la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos propias al sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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I. IDENTIFICACIÓN

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

DIRECTIVO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
068
03
QUINCE (15)
DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y
PROTOCOLO - SUBDIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar, supervisar, consolidar y fidelizar el posicionamiento de la radio pública y la
televisión a nivel territorial, como medios de divulgación, formación, información y
entretenimiento para la comunidad en Boyacá y el mundo, a través del estudio,
implementación y presentación de contenidos de calidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Dirigir la Emisora Boyacá 95.6 FM de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas vigentes.
Fomentar las estrategias que permitan direccionar el plan de mercadeo y
comercialización de productos y servicios en el área de radio y televisión.
Adelantar las gestiones ante las entidades públicas y privadas que permitan concertar
las franjas publicitarias de productos o servicios de oferta de la Unidad.
Establecer relaciones interinstitucionales que permitan alianzas, convenios y la
cooperación para emisión de productos y franjas locales y regionales que fortalezcan
los contenidos de interés para la población residente en Boyacá.
Cooperar para el establecimiento de las relaciones interinstitucionales e intersectoriales
desde el ámbito regional, departamental, nacional e internacional para promover la
emisión de productos de comercialización e imagen departamental y corporativa desde
la Unidad de Radio y Televisión.
Orientar la gestión de Radio y Televisión con un enfoque hacia la educación, la
información y el conocimiento.
Propiciar los espacios de participación ciudadana como estrategia para promover y
resaltar nuestra identidad pluralista.
Adelantar y gestionar el montaje de estudios equipos, transmisiones y enlaces que
sean requeridos para actuar como operador de canales regionales o locales en materia
de radio y televisión, de conformidad con la normatividad vigente a nivel sectorial y de
los requerimientos de la administración departamental.
Divulgar la labor de la administración departamental, proyectando la imagen de la
misma bajo las instrucciones del Despacho del Gobernador.
Diseñar y definir los contenidos y la programación de la Emisora Boyacá 95.6 FM,
con base en el estudio e investigación de audiencias.
Realizar las necesarias para la obtención de auspicios y patrocinios de acuerdo con
los contenidos de la programación y el marco legal vigente.
Estar en permanente vínculo con la Unidad Administrativa de Comunicaciones y
Protocolo y las instancias directivas y gubernativas del departamento para el establecer
el cronograma y ofrecer los servicios con alto criterio de profesionalismo y calidad en
materia de radio y televisión.
Difundir o hacer de público conocimiento, las noticias originadas de la gestión del
Gobierno Departamental, sus entidades adscritas y el nivel central y descentralizado
para el entorno local, nacional e internacional.
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Diseñar medios de captura de información para conocer la opinión, necesidades y
expectativas de las audiencias, en el marco de las competencias previamente
establecidas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de productos informativos
Técnicas operativas para la emisión de productos y servicios radiotelevisivos
Informática básica
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Apoyar la formulación, creación y construcción de estándares de seguridad y vigilancia
que coadyuven para prevenir accidentes de trabajo y posibles enfermedades de riesgo
laboral para la administración departamental.
Trabajar en coordinación con las directivas institucionales, las organizaciones de
prevención, el comité paritario y todas aquellas instancias que se generen como
producto de la implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo a nivel
institucional.
Formular y gestionar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos del SG-SST, de acuerdo a la normatividad vigente.
Formular y apoyar el desarrollo de actividades de prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la
normatividad vigente.
Adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control
de los peligros y riesgos, así como amenazas y vulnerabilidades en la Entidad.
Formular y apoyar el desarrollo de las disposiciones necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Coordinar y gestionar el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales, de acuerdo a la normatividad vigente.
Formular y gestionar el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo,
de acuerdo a la normatividad vigente.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinticuatro (24) meses de
experiencia profesional relacionada

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL - DIRECCION GENERAL DE
TALENTO HUMANO - SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar la gestión tanto para la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones y medio ambiente de trabajo, como la protección y la
promoción de la salud y bienestar físico, mental y social en todas las ocupaciones de
los trabajadores de la administración central del Departamento sin importar su
modalidad de contratación o vinculación, exceptuando los docentes, directivos y
administrativos del sector educación.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST y mínimo una vez al año realizar su evaluación, de
acuerdo a la normatividad y reglamentación vigente.
Promover la participación de todos los miembros de la entidad, sin importar su
modalidad de contratación o vinculación, en la implementación, mantenimiento y
ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL - DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS - SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar la implementación de la política de atención al ciudadano en los
procesos internos, trámites y servicios ofertados por la Gobernación de Boyacá, para
lograr el cumplimiento de las expectativas, contribuyendo a mejorar la confianza y
satisfacción de los usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear la gestión logística para la atención al ciudadano dentro de los principios y
preceptos constitucionales vigentes especialmente en los términos de transparencia,
respecto a la información y trámite a la solicitud adelantada.
Desarrollar estrategias para la medición de la oportunidad y calidad en la atención a
los usuarios y proponer acciones de mejora tendientes a incrementar los niveles de
satisfacción con los servicios que se prestan en la Entidad.
Recibir a través de los distintos canales de comunicación que se establezcan para el
efecto, cualquier recomendación, denuncia, reclamo o información requerida y
relacionada con las funciones que desempeña o servicios que se prestan y dar el
trámite respectivo, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.
Realizar seguimiento, ejercer control y llevar registro de las quejas, denuncias y
reclamos que formulen a la Entidad, realizando los requerimientos que sean necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la materia y el respeto de
los derechos que sobre el particular les asiste a los ciudadanos.
Diseñar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano unificando criterios en el
trato digno al usuario, ofertando un servicio público de calidad con oportunidad y
eficiencia, en las diferentes sectoriales de la Entidad.
Brindar asesoría técnica a los entes territoriales en tema de política de servicio al
ciudadano.
Vincular mediante una plataforma dinámica los trámites respectivos que se adelanten
al interior de las dependencias de la administración departamental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Manejo y atención al público.
Legislación y normatividad vigente en materia de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL - DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar el resguardo y custodia de la memoria institucional de la Entidad,
mediante la gestión documental, a través del desarrollo de los planes, programas y
proyectos, que ha construido en el tiempo, el archivo general con su patrimonio
documental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y desarrollar la política archivística de acuerdo con los lineamientos impartidos
por el Archivo General de la Nación y reglamentación vigente de la Entidad.
Recepcionar, organizar, custodiar y velar por la conservación de la información
documental generada en los diferentes procesos de la Entidad aplicando las normas
archivísticas vigentes.
Brindar asesoría técnica y capacitación en tema documental a los procesos de la
Entidad y a los diferentes entes territoriales que la soliciten.
Gestionar ante la Alta Dirección, espacios físicos adecuados e insumos necesarios
para garantizar el desarrollo del proceso de Gestión Documental.
Recibir las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en
la respectiva valoración documental, así como los documentos de valor histórico
entregados en custodia o donación por particulares o entidades privadas, manteniendo
actualizado los inventarios documentales.
Atender y aplicar los lineamientos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, referentes al uso de medios electrónicos y/o mecanismos de
conservación documental.
Diseñar, implementar y actualizar el programa de gestión de documentos físicos y
electrónicos de la administración departamental, en coordinación con la Dirección de
Sistemas de Información.

Técnicas básicas de Protocolo.

COMUNES

45

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Elaborar, actualizar y hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención
y/o valoración documental, manteniendo el registro de las series respectivas.
Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas,
culturales y de investigación, de conformidad con las normas que regulan la materia.
Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información contenida en los documentos
públicos, en cumplimiento de las normas vigentes en la materia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Conocimiento del Sistema de Gestión Documental y archivo.
Legislación y normatividad vigente en materia sectorial.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

Estructura organizacional, planta de empleos, políticas y normas de administración
de personal.
Legislación normativa y estatutaria en materia de administración y gestión de
colaboradores.
Técnicas e instrumentos de evaluación de personal.
Legislación y normatividad de aplicación en materia del Sistema de Carrera y el
empleo público.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo educativo a nivel nacional.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos del talento humano destinados a la prestación del servicio
de la educación en las Instituciones Educativas y en la Secretaría de Educación del
Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y articular con el grupo de gestión de personal las acciones para que, a
partir de los parámetros técnicos de distribución de planta de personal establecidos
por el MEN, realizar las proyecciones y estudios tendientes a modificar la composición
de la planta y su distribución de conformidad con las variables de población atendida.
Coordinar con el equipo de gestión de personal las acciones para mantener actualizada
la información de la planta, teniendo en cuenta las novedades de personal que se
presentan y registrarlas a través del sistema correspondiente.
Coordinar y articular con el grupo de gestión de personal las acciones para desarrollar
procedimientos de selección de personal que califiquen el ingreso de funcionarios
docentes, directivos docentes, y administrativos idóneos para ocupar los cargos
vacantes. La provisión de empleos debe realizarse de acuerdo con la normatividad
vigente aplicable, tanto para la provisional como para la definitiva. A partir del
procedimiento de selección, generar el acto administrativo de nombramiento de personal
desde el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos y surtir el proceso
ejecutorio del acto administrativo.
Coordinar con el grupo de desarrollo de personal las acciones para planear y ejecutar
programas de inducción y re inducción periódica al personal nombrado, registrando
los resultados en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos.
Coordinar con el equipo de desarrollo de personal, la gestión de carrera y las acciones
para que, con base en los resultados de las evaluaciones, identificar las necesidades
de capacitación de la planta de personal con el fin de realizar la planeación y
seguimiento de los programas de capacitación, bienestar y registrarlo en el Sistema
de Información de Gestión de Recursos Humanos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - SUBDIRECCIÓN DE NÚCLEOS EDUCATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar todas las acciones de los núcleos provinciales para el
acompañamiento, seguimiento y orientación a las instituciones educativas de los
municipios no certificados del Departamento, garantizando la prestación del servicio
educativo con criterios de eficiencia y eficacia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Organizar funcionalmente las Unidades Educativas Provinciales, integrándolas por
Directivos Docentes (Directores de Núcleo Educativo y supervisores) de la planta
global de la Secretaría de Educación de Boyacá, como forma de coordinación para
que realicen el apoyo, acompañamiento y seguimiento a los establecimientos
educativos oficiales y privados de los municipios no certificados del Departamento,
en las siguientes provincias y municipios: Centro, Gutíerrez, Lengupá, Márquez, Neira,
Norte, Occidente, Oriente, Ricaurte Bajo, Ricaurte Alto, Sugamuxi, Tundama,
Valderrama, La Libertad, Puerto Boyacá Y Cubará.
Planear, coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la
Subdirección.
Realizar seguimiento y acompañamiento a los núcleos educativos en el desempeño
de sus funciones.
Establecer estrategias permanentes de enlace entre la administración de la sectorial
y los núcleos educativos, garantizando la aplicación de políticas institucionales
identificadas para garantía del derecho fundamental a la educación.
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Adelantar el diagnóstico integral de las instituciones educativas de cada núcleo
educativo provincial en aras de proyectar de conformidad con los resultados, mejores
condiciones de desempeño institucional y calidad en el servicio.
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Elaborar y actualizar el Reglamento Territorial y el Plan Operativo Anual de
Mejoramiento, Inspección y Vigilancia.

Adelantar la estrategia de planeación en el marco de seguimiento de metas para
evaluar el impacto y cumplimiento de los objetivos en materia pedagógica.

Implementar la política de mejoramiento, inspección y vigilancia en las Unidades
Educativas Provinciales, Instituciones Educativas de Educación Formal, las
Instituciones Educativas para el Trabajo y el desarrollo humano y de educación informal.

Establecer los planes de acompañamiento a las instituciones educativas para mejorar
las prácticas pedagógicas y el sistema de planeación, desarrollo y evaluación de los
estudiantes y docentes.

Divulgar leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos que sean
pertinentes para el ejercicio de la inspección y vigilancia y velar por su cumplimiento.

Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de evaluación de periodo de
prueba y anual de desempeño de coordinadores, orientadores y docentes de las
Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento.
Evaluar como integrante de la Comisión Evaluadora, el periodo de prueba o anual de
desempeño de Directivos Docentes - Rectores de las Instituciones Educativas de los
municipios no certificados del Departamento
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Proyectar los actos administrativos de licencias de funcionamiento, autorización de
certificados, títulos y autorización de cambios o de aplicación de la oferta.
Realizar seguimiento, inspección y vigilancia al cumplimento del tiempo escolar, jornada
escolar y jornada laboral, costos educativos, ambientes escolares, asociaciones y
consejos de padres de familia.
Presentar los informes pertinentes sobre los resultados de la evaluación, identificar
necesidades de mejoramiento, recomendar medidas pedagógicas, administrativas y
sancionatorias, y apoyar su adopción o aplicación.

Constitución Política de Colombia.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION -DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

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

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Operar y supervisar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del
ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control
sobre la gestión de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de
educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de tomar decisiones y
acciones oportunas que garanticen la prestación del servicio con cobertura, calidad,
pertenencia y eficiencia
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear, coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Subdirección
de Inspección y Vigilancia.

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA Y RURALIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Definir, operar y supervisar anualmente las directrices, criterios, procedimientos y
cronograma de ejecución de la gestión de la cobertura del servicio educativo, el cual
será divulgado a la población beneficiaria o potencial usuaria del servicio educativo
oficial y de esta manera organizar la gestión de la cobertura del servicio educativo del
Departamento
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Planear, coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la cobertura
del servicio educativo.
Promover, desarrollar y gestionar la atención integral al Programa de Primera Infancia
como componente educativo de calidad.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

Emitir los conceptos requeridos para la ampliación y mejoramiento de infraestructura
y dotación para garantizar la oferta, en condiciones de calidad desde el grado transición
hasta el grado once (11°).

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

Determinar y emitir para el respectivo año académico concepto técnico de la planta
docente y directivo docente, requerido para garantizar la atención educativa desde
transición hasta la educación media, de acuerdo con los lineamientos nacionales,
departamentales y planes de estudio definidos en los PEI.

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION TÉCNICO
PEDAGÓGICA - SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

Determinar las necesidades de ampliación de oferta en las Instituciones Educativas
y gestionar su implementación por iniciativa departamental o solicitud de las
Instituciones Educativas.
Gestionar la oferta pertinente para atención a modalidades de atención educativa a
poblaciones rural dispersa a través de modelos flexibles. Liderar programas
relacionados con las necesidades educativas especiales; pueblos indígenas y
comunidades negras afrocolombianas; afectados por la violencia; menor trabajador;
alfabetización, educación de adultos y jóvenes en extra-edad.
Planear, coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el proceso
de cupos y matrículas conforme a lineamientos nacionales y departamentales.
Fomentar el desarrollo, validación y cualificación de modelos educativos para la atención
de grupos poblacionales diversos y vulnerables.
Administrar la información del SIMAT.
Articular acciones con el Programa de Alimentación Escolar PAE, las actividades
relacionadas con alimentación escolar.
Recibir, planear y distribuir los requerimientos de información que llegan del DANE,
del Ministerio de Educación Nacional MEN y de la comunidad en general para definir
los responsables de su recolección, el cronograma para su desarrollo y distribuirlos
para su diligenciamiento a las Instituciones Educativas y dependencias de la Secretaría
de Educación.
Recopilar, validar y controlar la entrega oportuna de la información solicitada a las
Instituciones Educativas y áreas de la Secretaría y dejarla disponible para su uso,
garantizando que sea confiable, consistente, completa, oportuna y segura.
Consolidar, generar, analizar y enviar la información a las diferentes entidades
solicitantes, así como asegurar que todas las solicitudes y requerimientos de
información hayan sido atendidas satisfactoriamente.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Definir, operar y supervisar la asistencia técnico-pedagógica a los Establecimientos
Educativos a partir de las necesidades surgidas del análisis de los resultados de las
evaluaciones, con el fin de fortalecer el desarrollo de competencias a través del
mejoramiento continuo y de la calidad educativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Planear, coordinar, supervisar y controlar todos los procesos relacionados con la
Subdirección de Calidad Educativa.
Coordinar, supervisar y controlar todos los procesos relacionados con la gestión de la
calidad del servicio educativo.
Divulgar los referentes curriculares para las competencias básicas de las áreas
obligatorias y fundamentales del conocimiento para los niveles de educación preescolar
básica y media.
Coordinar la aplicación de las pruebas externas en los grados seleccionados de
educación básica de las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales de los
municipios no certificados del Departamento.
Realizar el análisis e interpretación de los resultados de las evaluaciones externas y
censales de las competencias de los educandos, con el fin de generar estrategias
enfocadas al mejoramiento continuo a través de los Planes de Mejoramiento
Institucional PMI.
Orientar, acompañar y realizar seguimiento a las Instituciones Educativas de los
municipios no certificados del Departamento, en la definición, implementación y
reajustes al sistema institucional de evaluación de estudiantes SIEE.
Prestar asistencia técnica a las Instituciones Educativas de los municipios no
certificados del Departamento en la re-significación del Proyecto Educativo
Institucional, la aplicación de la autoevaluación y la formulación del Plan de
Mejoramiento Institucional.
Elaborar el Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM, para fortalecimiento de la gestión
escolar en las instituciones y centros educativos de los municipios no certificados
del Departamento.
Promover estrategias de promoción e implementación de experiencias significativas
y la formación de redes de docentes.
Definir estrategias de incorporación de las competencias ciudadanas en el currículo.
Coordinar la realización de los foros educativos municipales, provinciales,
departamentales y pos-foro regional de carácter académico.
Fomentar y apoyar la investigación educativa y las innovaciones pedagógicas.
Coordinar la formación permanente o en servicio, dirigida a la actualización y al
mejoramiento profesional del personal docente y directivo docente vinculados al servicio
público educativo.
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Promover el fortalecimiento de los temas transversales en las Instituciones Educativas
y articular los proyectos sociales departamentales.
Prestar asesoría y apoyo técnico-pedagógico a las Instituciones Educativas de los
municipios no certificados de Boyacá.
Orientar y coordinar la formulación, actualización y desarrollo de los Proyectos
Educativos Institucionales PEI, los programas curriculares, las metodologías de la
enseñanza y la utilización de los medios educativos.
Promover y coordinar el desarrollo de Expo-Ciencia y Expo-Arte sectorial.
Dirigir la ejecución del plan territorial de estímulos e incentivos a las Instituciones
Educativas de los municipios no certificados del Departamento.
Contribuir al desarrollo de la política de calidad en los programas prioritarios del orden
nacional y departamental (Bilingüismo, MTC's, ENS, Fomento de la Educación Superior
y para el Trabajo, Innovación y Competitividad, Identidad Boyacense, entre otros).
Evaluar el impacto de los programas y las especialidades de las Instituciones
Educativas con criterios de caracterización en pertinencia.
Definir los criterios para la articulación y perfiles de docentes de las áreas técnicas.
Brindar asesoría y apoyo pedagógico a las Instituciones Educativas en educación
media y articulación.
Promover proyectos estratégicos para la competitividad relacionados con el uso de
medios y nuevas tecnologías, bilingüismo, inglés, francés y competencias laborales
generales y específicas.
Definir estrategias de incorporación de las competencias laborales en el currículo y
apoyo a los proyectos pedagógicos productivos y de emprenderismo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN EN SALUD - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL EN
SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la formulación, implementación y adopción de estrategias, planes,
programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, en el marco de las
competencias asignadas por la nación.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Promover la participación comunitaria en actividades de salud y protección del ambiente
para impulsar las asociaciones de cooperación en materia de vigilancia en la prestación
de servicios de salud, con fundamento en los resultados de evaluación y seguimiento
a las SAC y respuestas a PQRDS de interés sectorial.
Desarrollar la focalización de planes, programas y proyectos para poblaciones
vulnerables en cumplimiento de los objetivos y funciones a cargo de la Secretaría de
Salud de Boyacá.
Apoyar la gestión para la adopción y aplicación de planes programas y proyectos de
promoción social para poblaciones vulnerables con participación de actores públicos
y privados a nivel intersectorial en el orden territorial.
Realizar la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación
oportuna de los informes de gestión a través de la ventanilla de atención al usuario,
servicio de información al usuario -SIAU- y servicio de atención a comunidad -SAC-.
Desarrollar mecanismos de fortalecimiento institucional orientados al empoderamiento
de la comunidad, el control social y la incidencia en la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos en salud.
Realizar el análisis de la situación de salud en el área de influencia de tal manera que
permita establecer las prioridades y orientar las acciones de control en materia de
salud pública.
Elaborar estrategias de información, educación y comunicación en salud para difundir
a través de los medios masivos de comunicación las campañas que busquen la
prevención, el conocimiento, el control y propendan por la educación en la población
en temas de salud.
Mantener la gestión de la dependencia de conformidad con los términos establecidos
por la sectorial de atención al ciudadano a nivel departamental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

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

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL - SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Gastos de la administración central, desarrollar la ejecución del presupuesto del
Departamento, en el marco de las disposiciones vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Preparar el anteproyecto de presupuesto departamental, dando estricto cumplimiento
al Estatuto Orgánico de Presupuesto, al proceso de planeación y velar porque el
mismo responda al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL - SUBDIRECCIÓN CENTRAL DE CUENTAS

Emitir conceptos, dirigir y coordinar el proceso presupuestal, así como analizar,
controlar y evaluar la ejecución presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar el Manual de programación presupuestal para definir y proponer las bases
cuantitativas del presupuesto departamental (Administración Central, Asamblea
Departamental, Contraloría General de Boyacá, y establecimientos públicos, entre
otros).

Recepcionar, revisar, radicar, liquidar y aprobar la orden de pago y autorizaciones de
giro de los compromisos adquiridos por el Departamento, y coordinar la gestión y
funcionamiento de las cajas menores de la administración central del Departamento.

Formular el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos; efectuar la
estimación y programación de los ingresos corrientes y de capital que se presupuesten
para cada ejercicio fiscal.
Elaborar el proyecto de Decreto de Liquidación del presupuesto con sus anexos y
registrar el presupuesto inicial y sus modificaciones en el sistema integrado de
información financiera del Departamento y el Plan Anual Mensualizado de Caja P.A.C.
Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los respectivos Registros
Presupuestales de conformidad con la normatividad vigente.
Controlar la ejecución del presupuesto del Departamento para garantizar la sujeción
a las disposiciones legales que regulan la materia y presentar los informes de ejecución
en forma desagregada y consolidada.
Analizar y evaluar las solicitudes de modificación del presupuesto y presentar los
proyectos de traslados y adiciones presupuestales.
Garantizar la inclusión del servicio de la deuda en el presupuesto.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recepcionar los documentos soportes de las obligaciones de pago adquiridas por el
Departamento, los actos administrativos, nóminas y demás solicitudes de pago
radicadas por las diferentes sectoriales para generar de forma oportuna las órdenes
de pago correspondientes.
Revisar, radicar, liquidar y aprobar cada una de las órdenes de pago de acuerdo con
la normatividad vigente y en cumplimiento del Manual de requisitos para pago.
Garantizar que cada una de las órdenes de pago generadas a través del sistema de
información financiera del Departamento, esté debidamente soportada y correctamente
registrada según el tipo de pago, en cuanto a imputación presupuestal, detalle de
liquidación y afectación contable, en cumplimiento de las competencias de la
Subdirección de Central de Cuentas.
Aplicar los descuentos por embargos, sesiones de derechos económicos, sanciones
u órdenes judiciales debidamente ejecutoriadas, sobre los recursos a pagar.

Participar en el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-.

Administrar la caja menor a cargo de la Secretaría de Hacienda, verificando el
cumplimiento de los requisitos para su funcionamiento y legalización.

Proyectar los actos administrativos de constitución de las cajas menores de la
administración central.

Administrar los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, Agua
Potable y Saneamiento Básico de los municipios descertificados.

Medir y controlar los indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los
objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto.

Solicitar la incorporación al presupuesto del Departamento, de los recursos del SGPAPSB transferidos por los municipios descertificados.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Recibir, revisar y tramitar los documentos para pago de cuentas (inversión y subsidios)
del municipio descertificado y prestar asistencia técnica y administrativa en temas
sectoriales (acueducto, alcantarillado y aseo).

Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Coordinar con la Tesorería General del Departamento la elaboración de la Resolución
de cuentas por pagar al finalizar cada vigencia, en cumplimiento de lo establecido en
el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normatividad aplicable.
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Efectuar acompañamiento en gestión técnica y financiera a los municipios certificados
en el manejo de los recursos de APSB cuando estos lo requieran y a los municipios
descertificados en su esquema de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo en coordinación del Plan Departamental de Aguas - PDA.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Identificar y evaluar los riesgos propios de la operación contable, diseñar e implementar
los mecanismos de control y reglamentar las acciones a seguir por las dependencias.
Realizar los estudios, análisis y cálculos para establecer la capacidad de
endeudamiento del Departamento estableciendo las condiciones de favorabilidad para
la consecución y contratación del crédito público.

Constitución Política de Colombia.

Realizar auditorías sobre la información contable generada en las dependencias según
las fuentes de información.

Normatividad y legislación vigente del sector.

Realizar arqueo de las cajas menores de la administración central.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos y acciones
financieras y contables
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL -SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar, elaborar, consolidar, analizar los hechos económicos y certificar los estados
financieros del Departamento y sus entidades agregadas, con fundamento en la
normatividad vigente, para la toma de decisiones.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Orientar, implementar y actualizar las políticas y procedimientos contables que
garanticen la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera para el
Departamento y sus entidades agregadas.
Causar las Órdenes de Pago verificando la correcta liquidación y afectación contable.
Elaborar oportunamente los estados financieros propios de la administración central
del Departamento y consolidarlos con los de las entidades agregadas.
Calcular los indicadores financieros y efectuar los análisis respectivos, presentar los
informes y recomendaciones necesarias para la toma de decisiones por parte de la
administración departamental.
Elaborar y presentar las declaraciones de retención en la fuente, IVA, retención de
industria y comercio, información exógena nacional y territorial y boletín de deudores
morosos del Estado y los demás establecidos por la Ley, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos por la normatividad vigente.

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL - SUBDIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recuperar a través del proceso administrativo coactivo, las deudas que a favor del
Departamento se encuentren contenidas en actos administrativos y/o sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Ser ejecutor administrativo para el cobro de las deudas a favor del Departamento.
Cooperar con el equipo de liquidación tributaria y fiscalización de impuestos del
Departamento para determinar, mediante base de datos, la relación de morosos o
evasores en el pago de estas obligaciones.
Coordinar para mantener actualizados y sistematizados los pagos efectuados por los
morosos o evasores, con fundamento en la información suministrada por la Tesorería
General del Departamento conforme con los aplicativos respectivos.
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Decretar u ordenar las medidas cautelares, de manera preventiva o con posterioridad
a la notificación del mandamiento de pago.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Practicar las diligencias de embargo, secuestro y el remate de los bienes, producto
de estas acciones, de conformidad con las competencias pertinentes.

Intervenir en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y
programas de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.

Iniciar e impulsar la gestión del proceso coactivo, con observancia de las normas
tributarias y procesales.

Proyectar y/o revisar los actos administrativos en materia de régimen pensional y de
cesantías.

Hacerse parte por pertinencia en los respectivos procesos de tipo concordatario o
liquidatorio de los deudores o evasores tributarios del Departamento, a los cuales se
les haya iniciado proceso coactivo.

Distribuir las responsabilidades para el trámite de cada uno de los factores de que
trata la gestión de los pasivos pensionales, en especial lo referente a liquidación,
reconocimiento y redención de los bonos pensionales; al estudio y liquidación de las
cuotas partes y elaborar las liquidaciones de las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas presentadas.

Practicar todas las pruebas y procedimientos establecidos en la Ley, el estatuto
tributario, estatuto de rentas del Departamento dentro de las acciones tendientes a la
formalización del cobro coactivo.
Suscribir acuerdos de pago dentro del proceso coactivo de conformidad a la delegación
de funciones.
Coordinar el cobro coactivo para la recuperación de la cartera o recuperación de
recursos financieros de impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos del
Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos propias al sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Mantener actualizada la información y adelantar el respectivo cálculo de los pasivos
pensionales -PASIVOCOL-; revisar, consolidar, y mantener actualizada la información
en relación a las novedades de los pensionados de las entidades de competencia
sectorial.
Dirigir y controlar el levantamiento y actualización de la información de prestaciones
económicas y obligaciones pensionales para consolidar una base de datos necesaria
y un sistema integrado de información.
Recibir, tramitar y establecer la oportunidad y monto de las prestaciones solicitadas
por los afiliados.
Dirigir y controlar los trámites conforme a la normatividad vigente del régimen de
seguridad social en pensiones sobre cobro y pago de las obligaciones pensiónales
en las que tienen concurrencia con otras entidades.
Establecer los parámetros técnicos para elaborar las liquidaciones de las solicitudes
de reconocimiento de prestaciones económicas de competencia de la Dirección de
Pasivos Pensionales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

Constitución Política de Colombia.
Normatividad y legislación vigente del sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos propias al sector.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DE PASIVOS PENSIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Establecer los mecanismos de coordinación y gestión de cada uno de los componentes
de competencia para el trámite de los pasivos pensionales de la Dirección, bajo los
lineamientos establecidos en las normas.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Competencia
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Veinte (20) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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NIVEL ASESOR
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
09
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Posicionar y generar la cultura del control interno, fundamentando este propósito en
la planeación, evaluación, seguimiento, valoración del control, sentido de pertenencia,
acreditación de los procesos, cumplimiento de los objetivos y metas institucionales,
de conformidad con la Constitución Política de Colombia y normatividad que rige la
materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Direccionar la Política de Control Interno a nivel institucional, ejerciendo la verificación
y evaluación de la gestión como mecanismo de control y con sujeción a las normas
y procedimientos que garantizan el cumplimiento de la misión del Departamento de
Boyacá, orientadas hacia el autocontrol, autoevaluación y mejoramiento de las
prácticas institucionales de la gestión pública.
Generar y orientar la cultura de autocontrol y evaluación de resultados, en el desarrollo
de la gestión de la dependencia en términos de eficacia, eficiencia y competitividad.
Adelantar con sujeción a las técnicas de control los mecanismos de evaluación y las
guías de validación a nivel de procesos para valorar los resultados de la gestión
Institucional por dependencias.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones del sector público y con organismos
de gestión académica, de tal manera que permita el fortalecimiento y generación de
iniciativas con susceptibilidad a los cambios, en el marco de la constitución y la ley,
definidos en impactos para la cooperación y desarrollo del Departamento.
Asesorar a las dependencias y servidores públicos en la definición y aplicación de
los indicadores de gestión y el establecimiento de mecanismos de control que aseguren
el logro de las metas previstas en los planes.
Hacer seguimiento y verificar el logro de metas y objetivos determinados por cada
dependencia dentro de los planes, programas y proyectos de su competencia.
Verificar la calidad de los servicios que ofrece la administración departamental a sus
usuarios y establecer si se garantiza la participación ciudadana en cada uno de los
procesos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Ley 87 de 1993.
Legislación vigente en materia de Control Interno de Gestión.
Metodologías de seguimiento y control de metas.
Plan de Desarrollo.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional, titulo de postgrado
en la modalidad de especialización

Treinta y seis (36) meses de
experiencia profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten
contra los servidores públicos del nivel central de la Gobernación de Boyacá, respetando
el debido proceso, con el fin de cumplir con la función preventiva y correctiva de la
sanción disciplinaria, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar las actuaciones administrativas establecidas por la ley disciplinaria como
primera instancia.
Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten,
contra funcionarios que hacen parte del sector central y educativo adscrito de la
Gobernación de Boyacá.
Recibir las peticiones, quejas y reclamos que, en materia disciplinaria, en forma
verbal o escrita, presenten los ciudadanos y darles el trámite respectivo.
Establecer la existencia de faltas disciplinarias, entendidas como el incumplimiento
de deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses
sin justificación alguna de los servidores de la Gobernación de Boyacá, así como de
directivos docentes, docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas
a cargo del Departamento.
Adelantar de oficio la acción disciplinaria frente a las situaciones que alteren el normal
desempeño de la función pública o que sean contrarias a la Ley y al ordenamiento
Jurídico.
Fijar procedimientos operativos para garantizar que los procesos disciplinarios se
desarrollen dentro de los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso,
Dignidad Humana, presunción de inocencia, ejecutoriedad, celeridad, culpabilidad,
favorabilidad, gratuidad y derecho a la defensa; establecidos en la Ley disciplinaria.
Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control la comisión de
hechos presuntamente irregulares que se evidencian en desarrollo del proceso
disciplinario.
Informar oportunamente a la división de Registro y Control de la Procuraduría General
de la Nación, sobre la imposición de sanciones a los servidores públicos.
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Asegurar la ejecución de los fallos para efectivizar la administración de justicia en
materia disciplinaria.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación vigente en materia de Control Interno de Disciplinario.
Procedimientos de registro y comunicación de sanciones a Servidores Públicos.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en el área del
conocimiento de ciencias sociales y
humanas: Derecho título de
postgrado en la modalidad de
especialización

Treinta y seis (36) meses de
experiencia profesional relacionada

Recomendar, metodologías y estrategias, para asegurar la implementación y desarrollo
del modelo y/o sistema, en la Gobernación de Boyacá y sus entidades
descentralizadas.
Brindar apoyo técnico para la articulación administrativa entre las Sectoriales y
dependencias de la Gobernación de Boyacá y sus entidades descentralizadas, para
el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del modelo y/o sistema adoptados
por la Entidad.
Brindar, asesoría a las entidades descentralizadas de la Gobernación de Boyacá en
la implementación y operación de las políticas de gestión y desempeño y/o sistema
de gestión, adoptado por la Entidad.
Apoyar la implementación de las diferentes herramientas estratégicas y modelos de
gestión pública, desempeño institucional y mejora continua con el fin de dar respuesta
oportuna y eficiente a las necesidades y satisfacción de la ciudadanía.
Asesorar y brindar apoyo técnico permanente en la construcción de autodiagnóstico
para facilitar la valoración interna de la gestión.
Facilitar a las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá herramientas y
mecanismos que permitan fortalecer los procesos y procedimientos administrativos
a través de la eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño Institucional, la
consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación vigente en materia de Planeación y Métodos de Gestión.
Conocimientos amplios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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

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

ASESOR
JEFE DE OFICINA ASESORA
115
05
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asesoría y apoyo técnico para la implementación, operación, seguimiento y
evaluación de los diferentes modelos, herramientas y estrategias de planeación y
Gestión del desempeño institucional y/o sistemas de Gestión que establezca la
Institución con el fin de generar mejora continua, con fundamento a las competencias
establecidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar, la implementación, operación, seguimiento y evaluación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG- y/o los sistemas de gestión que implemente la
institución de tal manera que contribuya a la satisfacción de los usuarios.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - OFICINA ASESORA Y
DE DEFENSA JURÍDICA DEL SECTOR EDUCACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y apoyar a la Secretaría de Educación en todas sus instancias
administrativas, en la gestión, atención y defensa jurídica de la sectorial, en
cooperación con la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica
del Departamento.
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

Boyacá, en cumplimiento de los términos previstos por la Ley, como garantía de la

ALTERNATIVA

defensa de los intereses del Departamento.
Mantener actualizada la información jurídica propia del sector, propendiendo que esté
a disposición en los medios tecnológicos de fácil consulta, en el marco de los
lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica del Departamento.

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - OFICINA ASESORA
PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCACIÓN.

Atender, supervisar y hacer seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

que competen a la Secretaría de Educación de Boyacá, a fin de defender los intereses
patrimoniales de la misma y del Departamento.
Elaborar, estudiar y revisar jurídicamente los proyectos de actos administrativos que
deba expedir la Secretaría de Educación de Boyacá en el marco de sus competencias.
Estudiar los proyectos de decretos, ordenanzas y demás actos administrativos propios
de la Secretaría de Educación de Boyacá, y presentar los proyectos de modificaciones
pertinentes, informando dichas acciones ante la autoridad competente.
Revisar y dar concepto sobre los recursos que se interpongan frente a los actos
administrativos expedidos por la Secretaría de Educación de Boyacá.
Llevar la Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de exámenes practicados a
los extranjeros que tramitan su solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores,
para la obtención de la nacionalidad colombiana por adopción.
Proyectar y presentar ante la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica del Departamento, dentro de la periodicidad pertinente, el contingente judicial
del sector educación, a fin de aprovisionar los recursos suficientes que permitan el
cumplimiento de obligaciones por fallos judiciales y arbitrales.
Aplicar las estrategias jurídicas ante los embargos presentados en procesos judiciales
o procedimientos administrativos de cobro coactivo en contra del Departamento, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda, para proteger los recursos públicos
consignados en las cuentas bancarias del Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación vigente en materia jurídica.
Normatividad concerniente a los procesos del Sector Educación.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Coordinar y direccionar con las sectoriales de competencia, el proceso de planificación,
administrativo, financiero y de gestión de la calidad, en desarrollo de los proyectos
conjuntos del sector educación en aras de alcanzar un equilibrio institucional y social
en los aspectos que regulan la gestión de la Dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y proponer las políticas y estrategias que permitan alcanzar los logros y
metas en materia de cobertura, calidad, eficiencia y eficacia esperados por la
comunidad.
Asesorar a la administración en la formulación de proyectos de inversión para acceder
a recursos de diferentes fuentes de financiación para el sector educativo, manteniendo
la información en materia presupuestal y de las reservas respectivas.
Consolidar el plan sectorial a nivel participativo, involucrando los aspectos necesarios
que se articulan con el Plan Departamental de Desarrollo, conforme a las normas
vigentes y en coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental.
Canalizar la información en materia de formulación, viabilidad, asignación de recursos,
sostenibilidad y ejecución de los proyectos sectoriales para su presentación ante la
Dirección de Inversión Pública del Departamento para el trámite ante el Banco
Departamental de Programas y Proyectos y otras instancias de pertinencia.
Realizar el diseño, adopción, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión
para evaluar el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, programas y proyectos.
Brindar soporte en el diseño arquitectónico, técnico de redes, estándares y lineamientos
para el desarrollo de proyectos en el marco de la dotación y mantenimiento de las
Instituciones Educativas del Departamento, y coordinar su ejecución a través de la
Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento.
Conceptuar técnicamente sobre los proyectos educativos e inscribirlos en los Bancos
de Proyectos de Inversión Departamental y Nacional-Unidades de Cofinanciación y
elaborar propuestas sobre financiación y organización para la prestación del servicio
educativo y cultural.
Colaborar en la elaboración y adopción de programas orientados a ampliar la cobertura
e incrementar la calidad en la prestación del servicio a nivel departamental y municipal.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Metodologías de Formulación de Proyectos adaptadas al marco del Departamento
Nacional de Planeación.
Plan de Desarrollo.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación vigente en materia jurídica.
Normatividad concerniente a los procesos del Sector Salud.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - OFICINA ASESORA Y
DEFENSA JURÍDICA DEL SECTOR SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y ejecutar las acciones jurídicas y legales que se deriven del desarrollo de
las competencias de la Secretaría de Salud de Boyacá, en coordinación con la Unidad
Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atender, supervisar, dar respuesta y hacer seguimiento oportuno a los procesos
judiciales, recursos, tutelas y demás acciones jurídicas de competencia de la
Secretaría de Salud de Boyacá, en cumplimiento de los términos previstos por la
Ley, como garantía de la defensa de los intereses del Departamento frente a los
particulares.
Mantener actualizada la información jurídica propia del sector, propendiendo que esté
a disposición en los medios tecnológicos de fácil consulta, en el marco de los
lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica del Departamento.
Atender, supervisar, asistir y hacer seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial
que competen a la Secretaría de Salud de Boyacá, a fin de defender los intereses
patrimoniales de la misma y del Departamento.
Aplicar las estrategias jurídicas ante los embargos presentados en procesos judiciales
o procedimientos administrativos de cobro coactivo en contra del Departamento
relacionados con el sector salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda,
para proteger los recursos públicos consignados en las cuentas bancarias del
Departamento.
Proyectar y presentar ante la Unidad Administrativa Especial de Defensa Jurídica del
Departamento, en el marco legal y dentro de la periodicidad exigida, el contingente
judicial del sector salud, a fin de aprovisionar los recursos suficientes que permitan el
cumplimiento de obligaciones por fallos judiciales y arbitrales.
Apoyar y prestar asesoría y acompañamiento a las Empresas Sociales del Estado
de la red departamental de servicios de salud, y en coordinación con éstas, para la
gestión jurídica de recaudo y recuperación de cartera a favor; selección de los
representantes a las Juntas Directivas y de los demás procesos jurídicos.
Atender los asuntos legales de carácter administrativo y judicial que surjan del ejercicio
de la autoridad sanitaria.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD - OFICINA ASESORA PARA
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar las acciones de competencia sectorial, con todas las instancias para
implementar los nuevos modelos de Planeación y Gestión en la Entidad, con
fundamento en la búsqueda de la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad
en la implementación de los procesos e involucrando las líneas de competencia y
obligatoriedad a nivel departamental, en coordinación con la Secretaría de Planeación
del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Orientar los mecanismos de aplicabilidad de las políticas para el direccionamiento de
los métodos, metodologías e instrumentos estratégicos orientados para la obtención
de resultados en la planeación y gestión institucional.
Asesorar la formulación, seguimiento, implementación, evaluación y control de los
planes de salud en los municipios del Departamento.
Coordinar a nivel departamental lo concerniente a la formulación, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo
del sector salud.
Asegurar el cumplimiento de las nuevas estrategias de gestión y planeación previstas
en las normas y las prácticas de calidad en todos aquellos componentes
administrativos y técnicos que garantizan el mejoramiento continuo de competencia
del sector.
Coordinar la elaboración, ejecución y control del presupuesto de la Secretaría de
Salud, de las operaciones financieras y contables, en coordinación con los
procedimientos propios del sistema, establecido por la administración departamental.
Participar en la elaboración, aplicación y seguimiento de los planes estratégicos en
salud, en cooperación con la sectorial institucional de competencia.
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Apoyar la formulación los lineamientos de política pública para las E.S.E. y entidades
adscritas, con el fin de optimizar la gestión de los procesos administrativos
asistenciales que permitan la adecuada prestación de los servicios de salud.
Brindar acompañamiento en el diseño arquitectónico, técnico de redes, estándares y
lineamientos para el desarrollo de proyectos en el marco de la dotación, mantenimiento
hospitalario, seguridad en la prestación de los servicios de salud y mejoramiento
tecnológico, tanto para la red prestadora como para el nivel administrativo del sector
salud, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento
y en el marco de las disposiciones técnicas del sector.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Metodologías de Formulación de Proyectos adaptadas al marco del Departamento
Nacional de Planeación.
Plan de Desarrollo.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

57

Emitir conceptos y prestar asistencia especializada en los asuntos encomendados
por el Gobernador.
Analizar, direccionar y ejecutar los proyectos, investigaciones y trabajos
encomendados por el Señor Gobernador.
Asistir y participar profesionalmente, en representación del Gobernador o del
Departamento en aquellos eventos o actividades oficiales que le sean delegadas.
Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento
de las funciones del cargo.
Brindar asesoría y atender los requerimientos administrativos, jurídicos y de proyección
estratégica de los 123 municipios.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

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

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

ASESOR
ASESOR DE DESPACHO
105
10
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional, Título de postgrado
en la modalidad de especialización

Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASESOR
ASESOR DE DESPACHO
105
08
SEIS (6)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar y aconsejar al gobernador y a la alta dirección en la formulación, coordinación
y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad

Asesorar al Gobernador y demás funcionarios del gabinete en la formulación,
coordinación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos del departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Aportar conocimientos especializados para la toma de decisiones relacionadas con
el desarrollo y control de los planes, programas y proyectos que asuma el
Departamento.

Aportar conocimientos especializados para la toma de decisiones relacionadas con
el desarrollo y control de los planes, programas y proyectos que asuma el
Departamento.
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Emitir conceptos y prestar asistencia especializada en los asuntos encomendados
por el Gobernador.
Analizar, direccionar y ejecutar los proyectos, investigaciones y trabajos
encomendados por el Señor Gobernador.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar, asistir y servir de enlace en la dinámica requerida y adecuada para la
gestión pública al servicio del despacho del señor Gobernador

Asistir y participar profesionalmente, en representación del Gobernador o del
Departamento en aquellos eventos o actividades oficiales que le sean delegadas.

Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos
de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el
control de los programas propios del organismo.

Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento
de las funciones del cargo.

Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional
y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.

Brindar asesoría y atender los requerimientos administrativos, jurídicos y de proyección
estratégica de los 123 municipios.

Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos,
juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el manejo de la
imagen institucional.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

Constitución Política de Colombia.

Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Constitución Política de Colombia.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Ley 80 de 1993.
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional.
Informática básica.
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Inglés).
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional, Título de postgrado
en la modalidad de especialización

Veintiún (21) meses de experiencia
profesional relacionada.

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

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

ASESOR
ASESOR DE DESPACHO
105
02
DOS (2)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución
de las políticas y planes generales de la entidad.

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

ASESOR
ASESOR DE DESPACHO
105
01
CUATRO (4)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERÍA GENERAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución
de las políticas y planes generales de la entidad.

Dirigir y supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia de
ingresos por recaudos y del pago objeto de los compromisos adquiridos
institucionalmente.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar, asistir y servir de enlace en la dinámica requerida y adecuada para la
gestión pública al servicio del despacho del señor Gobernador.
Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos
de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el
control de los programas propios del organismo.
Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional
y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.
Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos,
juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
Asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el manejo de la
imagen institucional
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia, normas de competencia sectorial en materia de
Planeación y gestión estratégica.
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional.
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Ingles).
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada

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

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Garantizar el adecuado y oportuno registro de los ingresos departamentales, de acuerdo
con los procedimientos y políticas contables establecidas, y realizar el análisis del
comportamiento de los recaudos, de las operaciones de tesorería y de la atención de
las obligaciones.
Garantizar el adecuado registro y pago oportuno de las obligaciones departamentales,
dentro del plan anualizado de caja, con especial atención a aquellos que provengan
de sentencias u órdenes judiciales.
Garantizar el registro de los embargos, sesiones de derechos, sanciones u órdenes
judiciales sobre los recursos a pagar.
Evaluar los riesgos asociados con las operaciones financieras y de mercado,
estableciendo políticas de seguridad para garantizar el patrimonio del Departamento
y la liquidez necesaria para atender los compromisos.
Efectuar las operaciones financieras para invertir los excedentes de liquidez en
entidades financieras vigiladas por las autoridades correspondientes, una vez
aprobadas por el comité de inversiones y con sujeción a las disposiciones legales
vigentes, en especial el estatuto orgánico de presupuesto y en consideración a la
programación de compromisos.
Diseñar e implementar ágiles y modernos sistemas de recaudo de los impuestos,
gravámenes, contribuciones y tasas, que faciliten la distribución según su destinación
de acuerdo con las normas vigentes.
Diseñar e implementar ágiles y modernos sistemas para el pago de las obligaciones
del Departamento, directamente o mediante alianzas estratégicas con
establecimientos financieros, vigilados por las autoridades correspondientes.
Conciliar con la Dirección de Recaudo y Fiscalización los reportes de recaudo para
que se ejerza el control a nivel de operación, contribuyente y sector.
Elaborar por competencia las conciliaciones de las cuentas bancarias del
Departamento.
Reportar los pagos de sentencias judiciales y embargos presentados en procesos
judiciales o procedimientos administrativos de cobro coactivo en contra del
Departamento al Comité de Conciliaciones.
Garantizar la custodia y manejo de títulos valores a nombre del Departamento, así
como estampillas, cheques, chequeras, tokens y claves de seguridad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

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

PROFESIONAL
TESORERO GENERAL
201
12
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos y acciones
Financieras y contables.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Tunja, Marzo de 2019 - Ediciones Nos. 5134 - 5135 y 5136

EL BOYACENSE

60
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía,
Administración y afines: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Contaduría
Pública y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en
las áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.

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

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

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
12
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - OFICINA ASESORA PARA
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades financieras
relacionadas con administración y control del presupuesto para el sector salud y
Empresas Sociales del Estado del nivel Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar con la formulación, elaboración y administración del presupuesto de la
administración central, en lo que respecta a la Secretaría de Salud.
Conceptuar sobre las providencias relacionadas con las autorizaciones del gasto,
contratos de acuerdo a los aspectos que permitan el desarrollo técnico del presupuesto
de la Secretaría de Salud y de las ESE del Departamento.
Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e inter sectorial con las
instituciones que requieran el desarrollo, asesoría e implementación de políticas y
estrategias dirigidas al manejo, evaluación y ejecución presupuestal.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en la modalidad de
especialización en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Humanas,
economía, administración y afines:
Derecho y afines, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial,
Administración Financiera, Contaduría
Pública, Ingeniería Financiera,
Ingeniería Administrativa y afines,
Ingeniero industrial y afines, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en las áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
11
DIECIOCHO (18)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la elaboración de informes analíticos del movimiento contable y de
ejecución presupuestal activa y pasiva, al igual que los resultados fiscales del nivel
central y descentralizado del departamento.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Administrar el Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda
que genera información contable y presupuestal; velando por su adecuada
custodia y conservación.
Colaborar en el diseño del plan de acción financiero, contable y presupuestal,
con miras a dar cumplimiento a los calendarios de presentación de la
información financiera.
Coordinar la realización mensual de las conciliaciones de las cuentas contables
con cada una de las áreas que las afectan, para eliminar inconsistencias y
garantizar confiabilidad de los registros.
Apoyar al Subdirector en el diseño de programas de formación y capacitación
contable y presupuestal para los empleados del departamento y de los
municipios.
Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la Subdirección.
Apoyar en la elaboración y presentación oportuna de los informes financieros
siguiendo normas y procedimientos establecidos.
Identificar, clasificar y verificar según la ocurrencia y características de los
hechos, transacciones u operaciones que afectan la estructura financiera,
económica, social y ambiental del Departamento de Boyacá y registrarlos de
forma cronológica como lo establece la normatividad vigente.
Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de
información respecto de los asuntos que competen al área de contabilidad
por parte de las entidades de control o dependencias que así lo soliciten.
Implementar programas de modernización institucional para verificar lo
relacionado con la organización, racionalización, sistematización de métodos
y procedimientos bajo los principios de eficiencia y eficacia de la gestión.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

61

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Humanas,
economía, administración y afines:
Derecho y afines, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial,
Administración Financiera, Contaduría
Pública, Ingeniería Financiera,
Ingeniería Administrativa y afines,
tarjeta o matrícula profesional y título
de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas
con el empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL - SUBDIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recuperar a través del proceso administrativo coactivo, las deudas que a favor del
Departamento se encuentren contenidas en actos administrativos y/o sentencias
judiciales debidamente ejecutoriados.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Ser ejecutor administrativo para el cobro de las deudas fiscales a favor del
Departamento, por delegación del Secretario de Hacienda.
Coordinar con los profesionales de liquidación tributaria y los de fiscalización de
impuestos departamentales para determinar la relación de morosos o evasores en el
pago de las obligaciones tributarias.
Coordinar la actualización y sistematización de los pagos efectuados por los morosos
o evasores con base en la información suministrada por la Tesorería del Departamento.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.

Decretar u ordenar las medidas cautelares en formas preventiva o después de notificado
el mandamiento de pago, de acuerdo a la delegación del Secretario de Hacienda.

Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes,
programas y proyectos sectoriales.

Practicar las diligencias de embargo y secuestro y el remate de los bienes embargados
de acuerdo a la pertinencia.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Iniciar e impulsar el proceso coactivo con observancia de las normas tributarias y
procesales.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Hacerse parte si es pertinente en el respectivo proceso concordatario o liquidatorio
de los deudores o evasores tributarios del Departamento a los cuales se les haya
iniciado o pueda iniciar proceso coactivo.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Practicar todas las pruebas y procedimientos establecidos en la Ley, Estatuto
Tributario, Estatuto de Rentas de Boyacá, tendientes al cobro coactivo.

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Suscribir acuerdos de pago dentro del proceso coactivo de conformidad a la delegación
de funciones.
Cooperar en la elaboración de los proyectos de ordenanza que se presenten a
consideración de la Asamblea Departamental, en materia de reglamentación y
aplicación normativa para la defensa de los intereses representados en el área coactiva
en cooperación de la Dirección Jurídica.
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Hacer parte de la Sala de Derecho del Departamento, que opera en la Dirección
Jurídica, para el análisis del marco jurídico que regula la acción de los departamentos
y en especial la de Boyacá, en el que se busca establecer lineamientos jurídicos
unificados para la defensa de los intereses de la Administración Departamental.

Asistir y conceptuar sobre asuntos jurídicos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
Responder las acciones peticionarias que se adelanten en la entidad en cumplimiento
de las normas que inspiran las competencias encomendadas a Salud.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Atender y realizar seguimiento de los procesos de carácter prejudicial, judicial y
administrativo en los que la Secretaría forme parte o tenga intereses sobre asuntos

Constitución Política de Colombia.

de su competencia, en coordinación de la Dirección Jurídica del Departamento.

Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.

Proyectar las providencias sobre Seguridad Social en Salud que deba expedir la

Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.

Proyectar respuestas a las providencias y los actos que deba contestar la Secretaría,

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Secretaría.

atendiendo y realizando seguimiento a los procesos de carácter prejudicial, judicial y
administrativo en los que la Secretaría forme parte o tenga interés sobre asuntos de
su competencia, en coordinación con la Dirección Jurídica.
Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá, respecto
al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de los intereses
multisectoriales del departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Humanas,
economía, administración y afines:
Derecho y afines, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial,
Administración Financiera, Contaduría
Pública, Ingeniería Financiera,
Ingeniería Administrativa y afines,
tarjeta o matrícula profesional y título
de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas
con el empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

y proyectos sectoriales.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - OFICINA ASESORA Y
DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar asistencia técnica y representar jurídicamente a todas las dependencias de
la Secretaría o entidades que lo requieran.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Absolver consultas jurídicas que eleve la entidad para consideración de otras instancias
y/o sustanciar los recursos que por vía gubernativa corresponda.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias sociales y
humanas: Derecho, tarjeta o matrícula profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
las áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Veintidós (22) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones de inspección, vigilancia en materia de aseguramiento para la
población encomendada por el SGSSS para el departamento de Boyacá.

Desarrollar acciones de planeación, programación, implementación y evaluación de
programas y proyectos relacionados con la operación del sistema de seguridad social
en salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar las acciones de inspección, vigilancia de las Entidades Promotoras de
Salud, Regímenes Especiales y municipios del departamento de Boyacá, en el
desarrollo del Plan de Salud Territorial.
Realizar informes según lo establecido en los procedimientos y ajustarlos para el
mejoramiento continuo de las competencias de la Dirección de Aseguramiento.
Gestionar los requerimientos solicitados por los diferentes actores del sistema de
salud incluyendo los usuarios.
Articular y organizar las mesas de saneamiento de cartera, según lo establecido en
la normatividad vigente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Participar en la formulación de proyectos intersectoriales e interinstitucionales.
Apoyar la elaboración de los planes bienales de inversión en salud.
Establecer los mecanismos que garanticen la utilización del Banco de programas y
proyectos como apoyo al proceso de planeación.
Conceptuar sobre contratos y presupuestos para ampliación, construcción, adecuación
de áreas locativas de la Secretaría e instituciones de salud pública.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Normas específicas en materia de Infraestructura
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la salud,
ingeniería y afines: Bacteriología,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, Ingeniería
Biomédica y afines, Economista,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Derecho y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

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

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ingeniería,
arquitectura y afines: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de Servicios de Salud,
Contaduría Pública y afines Arquitectura y afines, Ingeniería Administrativa
y afines, Ingeniería Biomédica y
afines, Ingeniería Civil y afines, tarjeta
o matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones de auditoría financiera y médica a las cuentas de prestación de
servicios a la población pobre y vulnerable y eventos NO POS para garantizar el
acceso y prestación del servicio de salud.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Verificar el cumplimiento de los procedimientos médico-quirúrgicos de las Instituciones
Prestadoras de servicios de salud contratadas y por urgencia vital.
Verificar la gestión en la prestación de servicios de salud a la población pobre y
vulnerable del área de influencia de la Secretaría de Salud.
Realizar la auditoría de servicios de salud a instituciones prestadoras de servicios de
salud.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la salud,
ingeniería y afines: Bacteriología,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, Ingeniería
Biomédica y afines, Economista,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

Realizar auditoría de cuentas, garantizando la pertinencia financiera y médica.
Realizar informes de costo médico versus presupuesto del programa, presentar
conclusiones y posibles soluciones a problemas detectados.

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

Seguimiento a la implementación de procesos establecidos en el Decreto 4747 de
2007 y las Resoluciones 3047 de 2008 y 3099 de 2008 la normatividad que lo modifique.
Auditar los eventos NO POS según lo establecido en el procedimiento.
Realizar auditoría médica a los recobros radicados por las EPSs de acuerdo con la
normatividad legal vigente y notificar de manera oportuna su resultado junto con la
auditoría financiera a cada una de las EPS.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones para la inspección, vigilancia y control para la prestación de
servicios de salud en el departamento y hacer seguimiento a planes de mejoramiento
de las instituciones prestadoras de servicios de salud de conformidad con los
lineamientos administrativos trazados.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Protocolos y guías de manejo clínico con estándares universalmente aceptados.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Normas específicas en materia de Infraestructura
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Actualizar el diagnóstico de la oferta de servicios del departamento tanto pública
como privada con el fin de identificar prioridades de oferta de servicios en los diferentes
grupos de población, sus determinaciones y tendencias.
Verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de las IPS que se registren
en el Departamento de Boyacá.
Coordinar las actividades de formación del Talento Humano y la capacitación técnica
y científica del recurso humano para alcanzar la excelencia en la prestación de
servicios.
Elaborar estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas que
deba realizar el departamento para promocionar la investigación básica y aplicada en
salud, preferencialmente con organismos y universidades especializadas.
Efectuar el registro de prestadores públicos y privados de servicios de salud en el
departamento.
Mantener el inventario de recursos de diagnósticos de camas y personal en los
diferentes servicios de urgencia y hospitalarios.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Establecer la coordinación con las entidades de rescate y de apoyo para la atención
de las diferentes situaciones de urgencia o emergencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

Trabajo en equipo

Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.

Adaptación al cambio

Sistema de Garantía de la Calidad de los servicios de salud
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Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.

Participar en la organización de los comités de vigilancia epidemiológica y los equipos
de análisis.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Adoptar, difundir y evaluar las normas, políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con el área de desempeño.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos en el área de salud pública en el
departamento.
Elaborar el diagnóstico de la situación en salud de la población del departamento.
Formular los criterios para las investigaciones requeridas, de acuerdo al diagnóstico
en salud del departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la salud,
ingeniería y afines: Bacteriología,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, Ingeniería
Biomédica y afines, Economista,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN EN SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública en el
departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Prestar asistencia técnica, realizar seguimiento y evaluación en la elaboración y
ejecución de planes y acciones de salud pública.
Aplicar conocimientos, principios y técnicas de planeación para generar procesos y
procedimientos en desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
Realizar vigilancia y control a los procedimientos, intervenciones de protección
específica y detección temprana, realizadas por las EPS-S y EPS del área de
influencia de la Secretaría.
Interpretar la situación general de salud en la población del área de influencia de la
Secretaría y preparar informes respectivos.

Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Normas específicas en materia de Infraestructura
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en el núcleo básico
de conocimiento de Ciencias de la
salud: Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, medicina,
Nutrición y Dietética, Odontología,
Optometría, Salud Pública, Terapias,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública en el
departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en el diseño, ejecución y seguimiento de planes y programas, proyectos
de salud pública, PAB, ocupacional, y funcionamiento de IPS. Locales.
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Organizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de competencia de la
Secretaría en materia de salud pública, promoción y prevención.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adoptar programas y poner en funcionamiento los mecanismos e instrumentos para
garantizar una efectiva vigilancia y control al sistema nacional de vigilancia en salud
pública.

Desarrollar la política establecida para el laboratorio de salud pública y apoyar la
realización y análisis de agua, alimentos, entre otros productos de interés sectorial.

Poner en funcionamiento los mecanismos de inspección, vigilancia y control de factores
de riesgo del ambiente que afectan la salud humana y de control de vectores y
zoonosis de competencia del departamento.
Desarrollar y poner en funcionamiento los mecanismos de inspección y vigilancia
para el control de la producción, expendio, comercialización y distribución de sustancias
potencialmente tóxicas de conformidad con las normas que lo regulan.
Desarrollar programas de vigilancia y control del expendio y comercialización de
medicamentos y sustancias controladas.
Conceptuar sobre asuntos propios de control de medicamentos en el sistema de
seguridad social en salud y de su especialidad.
Coordinar el servicio de laboratorio de salud pública y organizar y desarrollar programas
para ser efectiva y productiva la red de laboratorios del departamento.
Fomentar los estudios análisis y puesto en funcionamiento de las políticas en materia
de legislación sanitaria y ambiental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Gestionar el desarrollo de capacitaciones, asistencia técnica, entre otras acciones
dirigidas al fortalecimiento de la red de laboratorios del departamento y de bancos de
sangre, de acuerdo a las competencias
Apoyar las acciones de inspección, vigilancia y control a los laboratorios clínicos y
de alimentos en el departamento
Adelantar los informes y soportes, sobre el análisis de la información obtenida
semanalmente en la ejecución de actividades; así como reportar de inmediato las
muestras no aptas con la causa de su rechazo a la dependencia de salud ambiental
del Departamento o quien haga sus veces, quienes tomarán las respectivas acciones.
Garantizar la realización y disponibilidad de análisis de emergencia a brotes o muestras
incautadas por cualquier operativo que realice la entidad, en cumplimiento de las
acciones de inspección, vigilancia y control en salud.
Elaborar y actualizar la documentación relacionada con los procedimientos Operativos
que desarrolle en el área de análisis microbiológico tanto en la valoración de calidad
de Agua Potable como de Alimentos a nivel departamental.
Realizar análisis microbiológico en muestras de agua potable en términos de calidad,
oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente y Buenas Prácticas de Laboratorio
en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente y del consumo,
según lo requerido por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento de las
competencias asignadas
Realizar análisis microbiológico en muestras de alimentos en los términos de calidad,
oportunidad y de acuerdo con Buenas Prácticas de Laboratorio y la normatividad
vigente en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente y del
consumo, según lo requerido por la Secretaría de Salud de Boyacá en cumplimiento
de las competencias asignadas.
Emitir reportes de calidad de Agua para consumo humano y/o Alimentos en marco de
calidad, oportunidad y generando análisis, concepto y/o estableciendo índice de riesgo
según la necesidad y competencias asignadas.
Mantener actualizado el registro de análisis fisicoquímico de la calidad del agua
potable en el sistema de información SIVICAP o su equivalente.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional del núcleo básico de
conocimiento en ciencias de la salud:
Ingeniería Biomédica y afines
Bacteriología, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición
y Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, tarjeta o
matrícula profesional y título de postgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con las
funciones del empleo

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

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

Mantener actualizados los datos requeridos por la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos o quien haga sus veces y otras entidades relacionadas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Protocolos y guías de manejo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional del núcleo básico de
conocimiento en ciencias de la salud:
Bacteriología, Salud Pública,
microbiología, biología y afines y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control a la salud ambiental en el
departamento de Boyacá
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas del sector
Elaborar y analizar la situación de salud ambiental en el departamento y trabajar por
su mejoramiento
Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones de salud pública ambiental
de los municipios del departamento
Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área
de influencia, conocer y evaluar resultados
Apoyar la identificación y control en la incidencia o prevalencia de los factores de
riesgo o de protección biológicos, del ambiente y comportamiento
Recibir y absolver consultas de usuarios sobre asuntos de control ambiental y/o
remitirlos a la autoridad competente
Formular investigaciones de acuerdo al diagnóstico en salud del departamento, con
énfasis en el componente de salud ambiental
Realizar acciones de vigilancia y control a los factores de riesgo en materia de su
competencia y áreas de desempeño
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Protocolos y guías de manejo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones para el control integrado de vectores de interés en salud pública
en el departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar la política para el control de vectores en el departamento de Boyacá de acuerdo
con las normas vigentes.
Analizar el perfil entomológico departamental de especies vectores de interés de
salud pública de acuerdo con los lineamientos del sector.
Identificar y controlar la prevalencia de los factores de riesgo protectores, biológicos,
del ambiente y del comportamiento, para evitar que las enfermedades aparezcan, se
prolonguen, ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
Desarrollar, ejecutar y dar cumplimiento a las actividades relacionadas con el programa
de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores (malaria, dengue
clásico y hemorrágico, leishmaniosis, fiebre amarilla y la enfermedad Chagas)
Brindar asesoría y asistencia técnica en la implementación de proyectos municipales
de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
Participar en las acciones de investigación de foco y en las epidemiológicas en caso
de enfermedades transmitidas por vectores y realizar estudios de campo para medir
la susceptibilidad al efecto de los insecticidas.
Implementar la estrategia IEC (Educación y Capacitación) al personal de Salud y
Saneamiento Ambiental de los municipios expuestos a riesgo, en el manejo de los
factores de riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores en el Departamento.
Adelantar estudios y presentar propuestas de carácter técnico con el fin de desarrollar,
ejecutar y dar cumplimiento a las acciones de control químico, físico y biológico de
acuerdo al perfil entomológico de cada municipio con presencia de insectos vectores
transmisores de enfermedades.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Reportar la cuenta de alto costo.
Realizar la auditoría de servicios de salud a instituciones prestadoras de servicios de
salud.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Protocolos y guías de manejo.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.

Ejercer funciones de vigilancia y control en el cumplimiento de normas técnicocientíficas para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada
y eventos NO POS del régimen subsidiado del área de influencia de la secretaría de
salud.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Sistemas de Auditoría y gestión de calidad
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Protocolos y guías de manejo clínico con estándares universalmente aceptados.
Legislación normativa de aplicación sectorial y administrativa.
Metodologías Administrativas para la gestión y el desarrollo de los planes, programas
y proyectos sectoriales.
Sistemas de Auditoría y gestión de calidad
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería, Ciencias
de la salud y afines: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Biomédica y afines,
Bacteriología, Biología, Microbiología
y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones relacionadas para garantizar la prestación de servicios de salud
a la PPNA y eventos NO POS.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y evaluar las actividades relacionadas con la prestación de servicios a la
población pobre no asegurada y eventos NO POS del régimen subsidiado del área de
influencia de la secretaría de salud.
Coordinar, ejecutar y evaluar el procedimiento de autorizaciones expedidas de manera
presencial y vía electrónica.
Coordinar, asesorar y evaluar el proceso de auditoría de cuentas médicas.
Dar respuesta a los requerimientos de usuarios, entes de control y otros.
Asesorar en lo pertinente a la parte médica del proceso de contratación y respuesta
a tutelas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la salud
y afines: Medicina, Salud Pública y
afines, tarjeta o matrícula profesional
y título de postgrado en la modalidad
de especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
10
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar la política de participación social y veedurías ciudadanas en todos los
programas del SGSSS en el Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar, difundir e implementar las políticas sobre participación social y veeduría
ciudadana de conformidad con las normas sectoriales.
Promover la participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los
ciudadanos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Establecer el sistema de vigilancia y control, que permita evaluar los indicadores de
gestión y desarrollo social del colectivo en salud a nivel departamental.
Fortalecer la cultura de la participación social a través de mecanismos de coordinación
intra, interinstitucional e intersectorial.
Socializar y apoyar la implementación de las políticas, planes y proyectos en
participación social en salud en el departamento
Realizar asistencia técnica a las ESE de carácter departamental y municipal, así
como a las demás prestadoras de servicios de salud, en los espacios de participación
social en salud
Realizar asistencia técnica a las alcaldías en la promoción de veedurías ciudadanas
en salud
Coordinar y asesorar la existencia, creación y operatividad de los espacios de
participación social en salud a todas las instituciones del Sistema General de Seguridad
Social en Salud SGSSS
Realizar seguimiento a la implementación de los espacios de participación social en
salud en las empresas prestadoras de servicios de salud pública o privada.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos mínimos para integrar las
Juntas Directivas de las ESE de carácter departamental
Coordinar la realización del Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud
Fortalecer la operatividad de los Consejos municipales de seguridad Social en Salud
Realizar acompañamiento a los espacios de participación social en salud que desde
la Superintendencia Nacional de Salud se han venido promoviendo
Analizar los informes de los Consejos Territoriales de Seguridad Social CTS en salud
para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las veedurías
ciudadanas en salud y las instituciones
Analizar las actas de los Comités de ética hospitalaria de las ESE departamentales
y municipales para contribuir con la mejora de la prestación de los servicios de salud
de las entidades
Coordinar y promover planes y políticas y espacios de promoción y participación
social en población vulnerable, con enfoque diferencial en el Departamento de Boyacá.
Presentar plan de IEC que contribuya al mejoramiento de la participación social dentro
del sistema general de seguridad social en salud. Fomentar la participación ciudadana
en los espacios de participación social en salud.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías de investigación, difusión y elaboración de documentos y acciones
Financieras y contables.
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias Sociales y
humanas y afines: Trabajo Social,
Psicología y afines con matricula o
tarjeta profesional y título de postgrado
en la modalidad de especialización en
las áreas relacionadas con las
funciones del empleo

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
07
SIETE (7)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - OFICINA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y
DEFENSA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar asistencia jurídica, resolver los recursos de Ley en el área de su especialización,
a todas y cada una de las dependencias de la Gobernación, para garantizar unidad
de criterio y protección de los intereses del Departamento; manteniendo el sistema
de información para cada uno de los procesos, agrupados por jurisdicción y dentro de
ellos por despacho judicial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Efectuar los estudios y análisis de la normatividad relacionada con el quehacer del
departamento, para contribuir a contar con información actualizada, diseñar las
estrategias de aplicación en el departamento y generar unidad de criterio en su
aplicación.
Revisar por reparto los actos administrativos de los Alcaldes y Concejos Municipales,
proyectando los pronunciamientos que en ejercicio de esta función constitucional
deba efectuar el Señor Gobernador. Esta labor será validada, a criterio del Jefe de
Oficina y por la sala de derecho.
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Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento y que
por reparto les han sido asignados.
Proyectar y/o revisar los actos administrativos que por funciones o atribuciones debe
suscribir el Gobernador.

monumental, cultural, patrimonial e histórico, de conformidad con las normas vigentes
del orden nacional en el departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Hacer parte del equipo y/o participar en la elaboración del Manual de Interventoría; en

Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá, respecto
al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de los intereses
multisectoriales del departamento.

el que se deban desarrollar guías e instructivos que permitan ejercer esta función con

Atender los procesos judiciales que le asignen por reparto, en cumplimiento de la
normatividad, la ley en concordancia con los procedimientos establecidos por la
Dirección Jurídica.

Elaborar los pliegos de condiciones y términos de referencia para la contratación de

Atender las acciones de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento,
vías gubernativas, consultas, conciliaciones prejudiciales, cartas de naturaleza,
personerías jurídicas, matrícula arrendadora, de competencia y conocimiento de la
Oficina Jurídica.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

la mayor economía, agilidad, eficiencia y eficacia en cooperación de la instancia de
contratación del departamento.

obras o estudios relacionados con la construcción, conservación o asistencia técnica
en los temas de competencia.
Programar y/o ejecutar la Interventoría de los proyectos asignados.
Elaborar y difundir modelos de gestión que permitan disminuir el deterioro de la
infraestructura arquitectónica del departamento de aquellos bienes inmuebles y de
carácter monumental, cultural, patrimonial e histórico, estableciendo mecanismos
de control para las obras.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

Ejercer la supervisión a la contratación en los términos de calidad contemplados en

Legislación y normatividad de aplicación sectorial en materia jurídica.

las normas y de conformidad con los requerimientos identificados y emprender, las

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas y
proyectos.

casos que se requieran a nivel departamental.

acciones ante la asociación profesional y de competencia respectiva en aquellos

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

obras y demás contratos en concordancia con los términos establecidos en las normas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Vigilar los procesos de protección, conservación y manejo de inventarios para los
bienes de interés patrimonial histórico y cultural del departamento de Boyacá.
Concebir procesos para la conformación y actualización de la información, para el
desarrollo de estudios e inventarios de conservación de bienes inmuebles y muebles
de carácter monumental, cultural, patrimonial, histórico en el departamento de Boyacá.
Cooperar con los municipios en la elaboración de estudios y ejecución de proyectos
donde esté involucrado el patrimonio histórico, cultural y patrimonial en materia de
bienes muebles e inmuebles de conformidad con las normas vigentes.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas: Derecho y afines, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normativa de aplicación Cultural y Patrimonial.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos culturales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar y analizar los estudios e inventarios que permitan establecer los planes y
programas de construcción, conservación de bienes inmuebles y de carácter

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Derecho y afines,
Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Turística y Hotelera,
Administración de Empresas
Turísticas, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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Mantener al día, la infraestructura técnica, la información procesada referente a los
productos y servicios que conforman la Red de Datos con el fin de dar conceptos y
recomendaciones sobre actualizaciones, cambios o incorporación de nuevas
tecnologías que conlleven a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, sistemas de
información y software.
Cooperar en la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia
para la adquisición de soporte lógico o físico y liderar o efectuar las evaluaciones
técnicas.
Efectuar el seguimiento de la infraestructura de software aplicativo como sistemas de
información y aplicaciones específicas, para determinar y garantizar sus necesidades
y su óptimo estado de funcionamiento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Arquitectura de redes de comunicación.
Procesamiento de datos.
Medición técnica de las estructuras físicas de la red.
Lectura e interpretación de planos.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN DE TIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el Plan Institucional en materia de Sistemas e Informática para la
Gobernación de Boyacá de conformidad con las técnicas de operación y seguridad,
de tal manera que permita garantizar la celeridad y eficacia de Información procesada
en el departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Emprender acciones para el procesamiento de datos del Sistema de Información de
la Administración Central que contenga toda la información entre otros elementos
relacionados, de tal manera que permita una planeación objetiva para Boyacá.
Administrar las Bases de datos del Departamento y establecer los niveles de acceso
y consulta de las mismas.
Efectuar análisis de los riesgos de los ambientes de Procesamiento Electrónico de
Datos -PED- y establecer los puntos de control e identificar los controles más idóneos
para neutralizarlos o eliminarlos.
Evaluar la plataforma tecnológica del departamento y sugerir los ajustes o cambios
que permitan garantizar ambientes de sistema confiables y con tiempos de respuesta
aceptables.
Programar e implementar el ambiente Web en el desarrollo de nuevos aplicativos de
tal manera que se convierta en un escenario propicio para la consulta e identidad del
pueblo Boyacense y consultantes con los desarrollos y gestiones del Gobierno
Departamental.
Administrar la infraestructura de la Red de Datos y servicios informáticos corporativos
de la administración departamental y comunicaciones bipolares.
Elaborar procesos que permitan estandarizar la normatividad en redes de datos en
las diferentes entidades, organismos y dependencias del Departamento.
Participar en la determinación de diseños de los sistemas de comunicación en la
sede de la administración Departamental, con las entidades del orden Nacional y con
los municipios del Departamento optimizando la utilización de los recursos.
Elaborar los planes de contingencia tendientes a garantizar el funcionamiento de la
infraestructura que Conforma la Red de Datos de la administración departamental.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ingeniería y afines:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines, Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y afines y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
06
CUARENTA Y UNO (41)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas y proyectos a nivel de Comunicaciones a través de la
divulgación, control, seguimiento y emisión de la información originada por el Gobierno
Seccional para los diferentes medios de comunicación, hablada, escrita y en medios
de uso del espectro electromagnético, de acuerdo a las competencias.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar investigaciones en el campo de las relaciones internacionales en cuanto a
fondos de cofinanciación, apoyo financiero por programas, ofertas de asistencia técnica
y demás aspectos que sean de interés para el desarrollo económico y social de
Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Contextualizar, elaborar y analizar, los soportes informativos producto de la gestión
gubernativa departamental a nivel local, nacionales internacional en cooperación con
el apoyo de los diferentes medios de comunicación hablados y escritos, a partir de la
información canalizada desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas del área interna de su competencia.

Difundir o hacer de público conocimiento, las noticias originadas de la gestión del
Gobierno Departamental, sus entidades adscritas y el nivel central y descentralizado
para el entorno local, nacional e internacional

Aplicar los conocimientos, principios y técnicas que las relaciones internacionales
requieran para gestionar el apoyo a las dependencias de la administración para el
logro de los objetivos.

Implementar sistemas de monitoreo para hacer seguimiento y control a la información
emitida por los medios de información local, departamental y nacional como producto
de la gestión del Gobierno Seccional, en aras de conocer y aclarar la veracidad e
impacto de las mismas

Mantener el vínculo permanente con las organizaciones no gubernamentales de carácter
internacional, establecidas en Colombia y en el exterior para gestionar los proyectos
de interés departamental.

Cooperar en la formulación de planes, programas y proyectos en materia de
comunicaciones, de tal manera que permita mejorar los procesos respectivos al interior
de la Gobernación y ser proyectados a nivel local, nacional e internacional.

Orientar y elaborar con cada una de las dependencias de la administración
departamental los proyectos de cooperación nacional e internacional con las entidades
aportantes o cooperantes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Conocimiento profesional en materia de Protocolo y organización de eventos.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Últimas tecnologías en relación a la elaboraron de información escrita y audiovisual.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Coordinar con las entidades nacionales e internacionales la elaboración de los
respectivos acuerdos y convenios para ser validados y protocolizados a nivel
gubernamental.
Mantener contacto administrativo, con entidades nacionales de carácter público o
privado, encaminados a formalizar proyectos de cooperación de diversa índole, para
facilitar los trámites previstos en los proyectos de interés departamental.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar
la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del área de desempeño.

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la
prestación de los servicios a su cargo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas: Comunicación Social,
Periodismo y Afines, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo
Legislación y normatividad de aplicación sectorial
Metodologías para la elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Economía, Administración,
Contaduría y afines: Derecho y afines,
Relaciones Internacionales, Ciencia
Política, Economía, Administración de
Empresas, Administración de
Empresas y Gerencia Internacional,
Administración de Empresas y
Negocios Internacionales,
Administración de Negocios afines,
Ingenierías afines, Ciencias de la
Educación, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Representar judicialmente al Departamento en los procesos administrativos, penales,
laborales, civiles y comerciales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Llevar por delegación que se le haga, la representación judicial del Departamento de
Boyacá.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del área de desempeño.
Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la
prestación de los servicios a su cargo.
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Proyectar, resolver y sustanciar los recursos de apelación interpuestos en procesos
disciplinarios.
Suministrar al Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría y a los organismos de control
que lo soliciten, todos los documentos e informaciones necesarias para la defensa
de los intereses del Departamento y de los actos del Gobierno Departamental.
Proyectar y sustanciar la contestación de las acciones de tutela instauradas contra
el Departamento de Boyacá para la firma del Gobernador.
Revisar los proyectos de decretos, resoluciones, contratos, convenios y en general
los actos administrativos que deban ser sometidos a consideración del Gobernador.
Realizar los lineamientos de gestión documental y fomentar la conservación adecuada
de los archivos, mediante la utilización de procedimientos y operaciones archivísticas
de conformidad con las normas vigentes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad de aplicación sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas: Derecho y afines, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas propuestas.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
Adelantar la totalidad de acciones de repetición en contra de servidores públicos.

Propiciar la generación de información que permita adoptar decisiones sobre políticas
de fomento sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme a
la evolución de cada uno de los sectores. Organizar los eventos y jornadas de
participación de actores para la discusión y consolidación de los programas y
proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar y adaptar la política pública nacional sectorialmente mediante procesos de
formulación, implementación de manera directa o por recomendaciones a las diferentes
sectoriales y a través de mecanismos de evaluación con el propósito de ofrecer
garantías en la asignación eficiente de los recursos públicos.

Constitución Política de Colombia.

Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación, aplicación de modelos y herramientas metodológicas,
análisis, procesamiento de información, generación de documentos de trabajo y de
definición de política pertinentes para la formulación de las políticas públicas requeridas
en el desarrollo de la gestión pública y realizar la gestión correspondiente para su
legitimidad y su legalidad.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.

Definir y emplear técnicas de identificación de problemáticas, de caracterización de
situaciones y elaboración de diagnósticos, de priorización de líneas estratégicas de
acción, de aplicación de herramientas de prospectiva para la formulación e
implementación de planes, programas y cualquier política pública pertinente al
desarrollo departamental y presupuestal.
Disponer de elementos de juicio adecuados para tomar decisiones objetivas
relacionadas con la asignación de recursos, diseño y ejecución de políticas y
programas del gobierno con la ejecución del presupuesto.
Definir los lineamientos que permitan mejorar la asignación y utilización de los recursos
públicos bajo principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia dentro
del marco de la Ley de Presupuesto.
Estimar el impacto de las políticas públicas sobre la población beneficiaria a través
de documentos que den cuenta de procesos de seguimiento y evaluación a las
decisiones y al uso de los recursos empleados.
Hacer análisis rigurosos del funcionamiento, impacto y evolución de las principales
políticas públicas y análisis presupuestal.
Diseñar, organizar, socializar y gestionar espacios, herramientas e insumos adecuados
para la recolección, organización, procesamiento, análisis, interpretación de datos y
generación de información objetiva, que funcione como insumo de asesoría,
acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones frente a la política pública que se
requiera implementar.
Verificar y coordinar el cumplimiento de las políticas de inversión pública y garantizar
su coherencia con el Plan de Inversiones Públicas, formulando y avalando procesos
de formulación de proyectos relacionados con los planteamientos del Plan
Departamental de Desarrollo de competencia propia.
Apoyar a los organismos y entidades pertinentes, sobre la formulación, ejecución y
seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el estímulo
a la actividad productiva, la inversión privada, la competitividad y la atención integral a
la población desplazada, pobre y vulnerable, en coordinación con los Ministerios y
los Departamentos Administrativos.
Estructurar el sistema regional de CT+i, consolidar el proceso de formulación de su
política pública y desarrollar los estudios correspondientes para garantizar su
implementación, seguimiento y evaluación en los diferentes procesos misionales de
la organización, especialmente los relacionados con procesos productivos generadores
de ingresos departamentales, en coordinación con COLCIENCIAS.
Diseñar instrumentos para la difusión de las metodologías y resultados del seguimiento
y evaluación de los programas y políticas en el marco del Plan Departamental de
Desarrollo y Presupuesto Departamental.
Promover, elaborar y coordinar estudios e investigaciones atinentes a la modernización
y tecnificación de la Estructura Departamental, en coordinación con la Secretaría
General y la Función Pública.

Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.

Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Promover, propiciar y adelantar los procedimientos requeridos para generar la
información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones sobre
política y fomento de planes, programas y proyectos en materia de Gestión Pública
Departamental; conforme a la evolución y sus tendencias para la elaboración y
consolidación de proyecciones para el Plan Departamental de Desarrollo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar de manera directa y comprometida en la dirección, coordinación, asesoría,
acompañamiento y ejecución de actividades propias relacionadas con la formulación
del Plan Departamental de Desarrollo, planes estratégicos, planes sectoriales,
indicativos y de acción y demás acciones dirigidas a la existencia de herramientas
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de planeación estratégica, táctica y operativa que garanticen la adecuada gestión
pública del departamento.

Conocimientos en producción para medios de comunicación.

Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación de la sociedad civil; aplicación de modelos y herramientas
metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación de documentos
de trabajo, diseño y aplicación de herramientas de organización y presentación de
datos e información constitutiva del Plan de Desarrollo y sustentar y/o acompañar su
sustentación en los espacios establecidos legalmente para su correspondiente
socialización.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

En coordinación con el equipo de Seguimiento y valoración de la inversión pública de
la dirección de Evaluación y Calidad, hacer seguimiento al Plan de Desarrollo, planes
estratégicos, planes sectoriales, indicativos y de acción, y demás herramientas
relacionadas con la planeación estratégica, táctica y operativa de la gestión pública
departamental.
Diseñar, socializar y validar herramientas y mecanismos adecuados para garantizar
el seguimiento y evaluación periódico relacionado con el avance en la ejecución del
Plan Departamental de Desarrollo, generando información veraz, oportuna, pertinente
a la alta dirección, acompañada de las recomendaciones de decisión estratégicas
para corregir, retomar, mejorar, optimizar y potencializar la acción de los diferentes
componentes del Plan Departamental de Desarrollo y sus elementos constitutivos.
Preparar los informes relacionados con la rendición de cuentas que deba presentarse
a las diferentes instituciones, organismos y espacios legalmente establecidos, lo
mismo que a través de las herramientas relacionadas con las tecnologías de la
información y las comunicaciones dispuestas para ello, con el propósito de activar la
participación y el control social y contribuir en la transparencia de la gestión del
gobierno.
Poner a disposición del público y sectores interesados los resultados de evaluación
y seguimiento, para retroalimentar al gobierno departamental, rendir cuentas a la
ciudadanía y activar el control social
Apoyar y fortalecer el Sistema de Planeación Territorial, especialmente al Consejo
Departamental de Planeación en todos los estudios y análisis que demanden para el
cumplimiento de su función.
Aplicar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas,
los programas y los proyectos contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo y
las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos
financiados con recursos departamentales.
Diseñar y organizar las políticas de los sistemas de evaluación de gestión y resultados
de la inversión departamental y aportar las recomendaciones para ser replicado en el
nivel municipal facilitando la agregación de resultados generados de la inversión pública
en el territorio departamental.
Suministrar al Director y al Gobernador informes periódicos (trimestrales) y los demás
que ellos soliciten acerca del desarrollo de la inversión pública, del cumplimiento del
Plan Departamental de Desarrollo y asesorarlo en la preparación del informe que
sobre la misma materia el Director deba presentar periódicamente a la Asamblea
Departamental.
Priorizar de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Departamental de Desarrollo
los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para su
inclusión en la ordenanza Anual del Presupuesto, asegurando su relación con los
resultados de su evaluación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y seguimiento de Gestión Pública
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de planeación.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN
GEOGRÁFICA Y DE GESTIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar gestión que permita la identificación de necesidades de información
estadística para la elaboración del plan de desarrollo y cooperar en la consolidación
de los demás estudios que deba ejecutar la Secretaria de Planeación y demás
entidades del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Garantizar la consecución, consolidación, validación, seguridad, acceso y uso de la
información para la toma de decisiones para la planificación, la formulación de políticas
y la orientación para el desarrollo integral del departamento.
Propender por el desarrollo de las aplicaciones informáticas, necesarias para mejorar
los procesos y las actividades específicas, realizados por el Departamento de
Administrativo de Planeación.
Efectuar la recolección, actualización, análisis y proyección de las estadísticas
sociales, culturales, económicas, fiscales y demás que sean necesarias para la
formulación de planes y proyectos de desarrollo.
Generar la información que permita adoptar decisiones sobre políticas de fomento
sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme al análisis de
la evolución de cada uno de los sectores.
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Suministrar información macroeconómica que sintetice la estructura y la dinámica
de la economía del Departamento.
Adelantar acciones que permitan actualizar las estadísticas de las diferentes ramas
de la actividad económica de Boyacá.
Generar indicadores económicos que permitan conocer la evolución en la ejecución
de los planes, programas y proyectos del sector público en Boyacá.
Desarrollar sistemas de información estadística y propiciar la generación el
conocimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales del
departamento.
Recopilar, consolidar, actualizar, disponer, y publicar la información estadística de
las diferentes dependencias de la gobernación de Boyacá para la toma de decisiones.
Coordinar, asesorar, capacitar, prestar asistencia técnica de la herramienta para el
Sistema de Selección de potenciales Beneficiarios para Programas Sociales - SISBEN
a las entidades territoriales del departamento.
Facilitar el acceso a consultas estadísticas a través del módulo de COLOMBIESTAD.
(Convenio DANE).
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Organizar los procesos tendientes a la publicación del Anuario Estadístico, Cuentas
Económicas Departamentales y demás documentos complementarios que puedan
surgir al interior del grupo de trabajo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a entes públicos, privados y municipios
sobre la normatividad vigente de estratificación emitida por el departamento
Administrativo Nacional Estadístico DANE.

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones

Cooperar para la creación y desarrollo del Consejo Departamental de Estadística
CODE, así como en la conformación del equipo de trabajo intersectorial orientado a
implementar el sistema estadístico departamental, incluyendo a los municipios.

proyecciones para el plan de desarrollo.

Actualizar el Sistema de Información alfanumérica y espacial al SIGTER y construir
la infraestructura de datos espaciales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de planeación, conforme
a la evolución de cada factor y sus tendencias para la elaboración y consolidación de

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos a través de la coordinación de las
instancias involucradas, así como de la elaboración de proyectos en materia de límites
en el ámbito Departamental y Municipal.
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Técnico Asesor del Departamento en materia
Limítrofe.

Constitución Política de Colombia.

Actualizar y estructurar el Sistema de Información de límites departamentales y

Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.

Municipales al SIGTER.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.

Estructurar la información de límites Departamentales y Municipales.
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Constitución Política de Colombia.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

77

promover la participación pública, privada y comunitaria para la Gestión del Riesgo en
el departamento de Boyacá.
Coordinar la formulación del plan regional para la prevención y atención de la gestión
del riesgo, así como proponer las políticas operativas, estrategias, planes, programas,
proyectos y procedimientos regionales y locales para la prevención y gestión del
riesgo que se requiera. Asesorar a los Municipios para la formulación de los planes
Municipales de Gestión del Riesgo.
En coordinación con la Secretaría de Educación de Boyacá determinar y actualizar
las Zonas Rurales de Difícil Acceso.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento territorial del
Departamento.
Actualizar el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial al SIGTER.
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Promover y apoyar procesos asociativos y de integración Intra y Supra departamental
para jalonar el desarrollo y posicionamiento del departamento de Boyacá.
Formular los proyectos que se requieran y acompañar el proceso de provisión de los
bienes y servicios necesarios para el buen desarrollo de las actividades a su cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones
sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de planeación, conforme
a la evolución de cada factor y sus tendencias para la elaboración y consolidación de
proyecciones para el plan de desarrollo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
En coordinación con la Dependencia competente orientar la disponibilidad de datos
en materia de Riesgo, Variabilidad Climática, climatología, caracterización de suelos,
oferta hídrica; entre otros factores para orientar el establecimiento de las líneas de
producción de mayor rendimiento por demanda y la determinación de las cadenas
productivas para el fomento de la agroindustria en el Departamento
Definir y determinar los lineamientos para el ordenamiento territorial y localización de
asentamientos humanos, la protección del patrimonio étnico, ambiental, cultural e
histórico del departamento y sus regiones, manteniendo los vínculos de competencia
para su actualización, asesoría y gestión en el nivel departamental.
Cooperar en el desarrollo de la política ambiental regional, en el marco del Consejo
Superior Ambiental de Boyacá, entre otras organizaciones competentes, para estimular,
crear, recuperar y mantener, aquellas condiciones que contribuyan a garantizar la
armonía entre el hombre y su hábitat, en concordancia con las directrices nacionales
de prevención y atención del riesgo, priorizando las acciones de competencia sectorial.
Orientar, acompañar, asesorar a los Entes Territoriales en materia de ordenamiento y
ocupación territorial, de gestión del riesgo, en sus diversas categorías, niveles y
jerarquías.
Apoyar la dirección y coordinación del Sistema para la Prevención y Atención de
Desastres, en el marco de la normatividad vigente y del Sistema Departamental de
la Gestión del Riesgo.
Incorporar las variables de la Gestión del Riesgo en la Planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial departamental y orientar su inclusión en el nivel Municipal y

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de especialización en las áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones
sobre política y fomento de planes, programas y proyectos de planeación, conforme
a la evolución de cada factor y sus tendencias para la elaboración y consolidación de
proyecciones para el plan de desarrollo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Consolidar y administrar las bases de datos alfanuméricas y geográficas, desarrollar
los aplicativos relacionados con las herramientas informáticas disponibles, mantener
y actualizar la infraestructura tecnológica, editar y manejar la información espacial
según requerimientos y generar análisis y estadísticas propias del Sistema de
Información Geográfica Territorial.
Asesorar a las dependencias y Municipios en lo relacionado con la correcta
implementación, articulación y aplicación de los sistemas de información Geográfica
Territorial.
Administrar el sistema de Información Geográfica Territorial de la Gobernación de
Boyacá SIGTER y coordinar con los miembros del equipo de trabajo acciones
encaminadas.
Consolidar, actualizar y analizar la información geo estadística como instrumento
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

para la toma de decisiones.
Desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información
Geográfica en las entidades del departamento, que permitan una mayor y mejor
utilización de la información, como herramienta para la toma de decisiones.
Apoyar y participar en la determinación de procesos relacionados con captura,
almacenamiento y procesamiento; uso, manejo y actualización del sistema de
información geográfica del Departamento, acorde con el formato y estructura de la
información digital que posee la Secretaria de Planeación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Contribuir al desarrollo de procesos que permitan articular las políticas públicas a
nivel Municipal con el Plan de Desarrollo Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Preparar, elaborar informes periódicos y emitir conceptos de la situación financiera de
los municipios.
Participar, acompañar a los municipios y evaluar el desempeño fiscal a partir del
seguimiento y evaluación de los presupuestos municipales, en ajuste a las normas
vigentes sobre la materia.
Acompañar, asesorar a los municipios y evaluar la correcta inversión de los recursos
del Sistema General de Participaciones y elaborar los informes a presentar a las
entidades respectivas.
Asesorar al gobierno departamental y municipal sobre procedimientos, métodos,
sistemas de calidad, manuales de procesos y procedimientos, relacionados con la
Gestión Pública y financiera, y apoyar su implementación.
Promocionar hacia los municipios, los servicios la Secretaria de Planeación y gestionar
el efectivo acompañamiento, asesoría y asistencia técnica, administrativa y financiera
a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de
las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación
de los servicios a cargo de éstos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento
a la Nación, autoridades locales y a la comunidad
Prestar asesoría permanente a todas las dependencias de la administración central y
desconcentrada del Departamento, brindándole los elementos que requieran para el
desarrollo de sus correspondientes misiones y objetivos.
Capacitar a los municipios en los temas referentes al desarrollo municipal, según las
especialidades del personal que integra el grupo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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definidas por la dirección de Planeación Territorial para el seguimiento al Plan
Departamental de Desarrollo
Recomendar las políticas, definir metodologías para lograr una eficiente programación,
asignación y administración de los recursos públicos destinados a la inversión,
maximizando sus beneficios socio-económicos
Establecer las estrategias, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y
ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el
desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública.
Presentar informes periódicos consolidados de la ejecución de los proyectos
presentados al Banco de Proyectos de inversión.
Presentar el balance de seguimiento a la Inversión, desde los proyectos en ejecución.
Asesorar a las sectoriales e Informar los procedimientos sobre los cuales los proyectos
de inversión Pública, accederán a las fuentes de financiamiento departamental y
nacional.
Recomendar e informar los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de
inversión entre las entidades públicas y el Gobierno Central.
Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la
inversión pública del departamento

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en la elaboración y aplicación de un sistema de monitoreo y vigilancia a la
inversión de los recursos provenientes del sistema general de participaciones, recursos
propios, sistema general de regalías y de otras fuentes, con miras a presentar de
manera eficiente y oportuna los informes que establece la Ley.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Definir la forma como se implementará y aplicará el sistema de evaluación de la
gestión pública departamental a través de los proyectos, a partir de las políticas

Asegurar una permanente coordinación y complementación entre las políticas aplicadas
en el nivel nacional, departamental y municipal en la ejecución de proyectos de
inversión.
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos públicos departamentales, así
como la evaluación de su impacto para el logro de los objetivos del Plan Departamental
de Desarrollo.
Hacer seguimiento a la información de la inversión pública desde la cooperación
nacional e internacional.
Capacitar a los clientes internos y externos en los temas de apropiación de las
diferentes metodologías, teorías y herramientas para la formulación, gestión y
evaluación de proyectos de inversión.
Coordinar el desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos que se adelanten
en cada dependencia a fin de que se desarrollen de conformidad con las políticas
trazadas por la administración Departamental y el Plan de Desarrollo.
Verificar de manera continua el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios
establecidos para las diferentes dependencias, para hacer realidad los lineamientos
del Plan Departamental de Desarrollo y de los planes y programas prioritarios del
gobierno departamental.
En coordinación con el equipo de Política Pública que hace seguimiento al Plan de
Desarrollo, participar de la rendición de cuentas a la ciudadanía para activar su
participación y control social, hacer más transparente la gestión del gobierno y estimular
gestiones más efectivas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en la elaboración y aplicación de un sistema de gestión, monitoreo y vigilancia
a la inversión de los recursos provenientes del sistema general de regalías, con miras
a presentar de manera eficiente y oportuna los informes que establece la Ley.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Mantener comunicación constante y fluida con los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCADs, que se integren en el departamento, dentro del
Sistema General de Regalías - SGR, y acompañar la definición de los proyectos
susceptibles a ser financiados con el SGR.
Acompañar la formulación de los proyectos departamentales a ser presentados y
financiados con recursos del SGR.
Analizar la conveniencia, pertinencia, oportunidad, solidez técnica, financiera y
ambiental y el cumplimiento de requisitos de los proyectos de inversión presentados
a consideración de los órganos colegiados para ser financiados con recursos del
SGR.
Coordinar y apoyar la estructuración de los proyectos de inversión de interés
departamental a ser presentados a los OCADs.
Gestionar la consolidación de los proyectos de regalías, según su estado de
maduración, hasta la asignación de recursos del SGR.
Llevar control y seguimiento al giro de recursos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, su inversión, y evaluación posterior para medir el impacto de las inversiones
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en la solución de las problemáticas del departamento a que apuntan los proyectos de
regalías.
Mantener informada a la dirección sobre los cambios en la política nacional,
reglamentación, normatividad, distribución de recursos, etc., relativo al funcionamiento
del Sistema General de Regalías.
Hacer seguimiento a la ejecución contractual y física del proyecto por parte del ejecutor
designado por el órgano colegiado.
Llevar la administración, el registro y control de los proyectos y recursos de acuerdo
a los diferentes Fondos que integran el sistema (Fondo de Ciencia, Tecnología e
innovación, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y demás
que se llegaren a crear).
Promover la armonización de las actividades, proyectos y ejecución de recursos del
SGR de los municipios entre sí y del municipio tanto con el departamento como con
la Nación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y normativa de aplicación en materia de Planeación por sectores.
Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanas, Administración, Ingeniería y
afines: Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública, Ciencia
Política, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, Arquitectura, tarjeta o
matrícula profesional y título de
postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE
RECAUDO Y FISCALIZACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Establecer con el equipo de la dirección, los programas de auditoria tributaria y fiscal
para cada uno de los gravámenes, impuestos, participaciones y demás rentas del
departamento, elaborando las guías e instructivos para su aplicación.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar programas, operativos y acciones que prevean alianzas estratégicas con
la DIAN y las Tesorerías Municipales.
Establecer y actualizar las bases de datos de contribuyentes y clasificarlas por
impuesto, renta o gravamen a favor del departamento. Participar en la definición del
sistema de información para la liquidación, cobro y recaudo de los ingresos
departamentales e incorporar los controles y reportes de auditoría respectivos.
Revisar coberturas de sujetos pasivos y mecanismos de liquidación para generar
alternativas de mejoramiento propendiendo porque el departamento obtenga los
ingresos que por norma le asiste.
Estudiar los riesgos de evasión y elusión, identificando los puntos de control para ser
implementados de tal manera que se reduzcan o eliminen estas conductas a nivel
departamental.
Direccionar y ejecutar el plan de auditoria tributaria antes de finalizar cada periodo
gravable, para ser aplicados en el siguiente periodo y desarrollar las estrategias y
procedimientos necesarios para su ejecución para cada una de las rentas del
departamento.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía,
Administración y afines: Derecho y
afines, Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial,
Administración Empresarial,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Analizar la normatividad vigente y evaluar los mecanismos de liquidación y recaudo
de los impuestos, tributos, participaciones y demás ingresos del departamento,
planteando mejoras técnicas, jurídicas y operativas.
Incorporan a los procedimientos tributarios, visitas de control y las actuaciones
necesarias para el correcto y oportuno cumplimiento de las normas vigentes.
Responder por el sistema de registro y control de los ingresos y las estadísticas
como instrumentos de seguimiento y control a los contribuyentes y retenedores.
Preparar indicadores económicos que permitan identificar los posibles evasores de
las rentas departamentales, lo mismo que sus causas y la adopción de correctivos.
Realizar los análisis de riesgos propios de la actividad de rentas y tributos a favor del
departamento, determinando los puntos de control y los mecanismos de control más
idóneos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FISCAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y controlar el presupuesto de acuerdo a las normas orgánicas y legales
establecidas por la Secretaría de Hacienda en cumplimiento de los lineamientos
determinados para desarrollar las actividades propias de la gestión administrativa de
la Gobernación de Boyacá y sus dependencias.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento de la Secretaría,
de conformidad con los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y
tramitar la presentación en los términos señalados por las normas.
Consolidar los documentos para solicitar disponibilidad presupuestal con cargo a los
ítems de la secretaría; actualizando los registros de CDP para la Dirección.
Preparar y gestionar ante la Secretaría de Hacienda, las solicitudes de adición, traslado
y demás modificaciones que se hagan necesarias al presupuesto Departamental,
para dar cumplimiento al plan de desarrollo sectorial.
Identificar, priorizar y gestionar los proyectos, según los lineamientos establecidos e
inscribir en los centros de cofinanciación del orden Nacional y aquellos en los cuales
sea factible tramitar recursos de Gobiernos y/o Agencias de Cooperación Internacional,
en coordinación con las áreas respectivas.
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En el proceso de Contratación; disponer de los requisitos establecidos en los pliegos
que han sido emitidos por las dependencias respectivas en relación a los términos de
referencia y esquema contractual de la etapa respectiva.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recepcionar, verificar y organizar los documentos en materia de cesantías y pensiones
de los funcionarios y ex funcionarios de la administración departamental,
respectivamente.
Atender y resolver todas aquellas peticiones y solicitudes respetuosas radicadas y
de competencia de la Unidad Fondo Territorial de Pensiones del Departamento.
Asistir técnicamente todas las instancias administrativas del nivel central y
descentralizado respecto a la gestión y desarrollo de procedimientos relacionados
con las funciones de competencia de la Unidad.
Mantener actualizado el sistema de información que permita reconocer los
procedimientos documentales y gestiones adelantadas a las solicitudes y actos
administrativos emitidos en materia de cesantías y pensiones.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Constitución Política de Colombia.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Técnicas y metodologías establecidas para la liquidación de cesantías y reconocimiento
de pensiones.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía,
Administración y afines: Derecho y
afines, Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial,
Administración Empresarial,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Revisar, el cumplimiento de las normas en materia de liquidación y reconocimiento
de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios y pensiones de los ex funcionarios
al servicio de la administración departamental.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía, Administración y afines: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración Industrial, Administración Empresarial, Administración
de Empresas y Finanzas, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas y afines,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE CULTURA
Y PATRIMONIO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar en el establecimiento de la gestión del talento humano desde la perspectiva
psicosocial y ocupacional orientada al desarrollo integral de los servidores públicos y
sus familias al servicio del departamento dentro de los criterios y principios
constitucionales y normativos vigentes

Adelantar el proceso de planeación integral en cuanto a la dimensión cultural
del departamento de Boyacá.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Formular y elaborar los proyectos teniendo en cuenta las metodologías adoptadas
por la entidad, para ejecutar los planes y programas de la Dirección atendiendo los
lineamientos de la normatividad vigente.
Formular, ejecutar y verificar y evaluar el Programa de Bienestar social de la
Administración Central del Departamento de Boyacá.
Formular, ejecutar y verificar y evaluar el Programa de Capacitación de la Administración
Central del Departamento de Boyacá.
Apoyar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Administración Central del Departamento.
Orientar a las diferentes áreas de la administración en la formulación de objetivos y
metas, a partir de la evaluación del desempeño para establecer las debilidades y
oportunidades de capacitación y fortalecimiento comportamental y de conocimiento
de tal manera que permita emprender acciones de control y crecimiento de la gestión
encomendada.
Formular y elaborar los estudios previos y trámites requeridos para la ejecución de
los procesos contractuales requeridos en la Dirección.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normativa de aplicación Cultural y Patrimonial.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos culturales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Coordinar y direccionar la elaboración del diagnóstico del sector cultural del
departamento de Boyacá en cumplimiento de las metodologías establecidas
oficialmente.
Generar y adoptar políticas culturales como respuesta a la realidad del
desarrollo cultural del departamento.
Direccionar el establecimiento y consolidación del plan de desarrollo sectorial
a nivel departamental en concordancia con las políticas nacionales y los
lineamientos establecidos por el departamento.
Socializar y difundir el anteproyecto del plan ante los actores del sector y
adelantar los respectivos ajustes.
Formular el plan indicativo y plan de acción para el sector cultural del
departamento de conformidad con los parámetros técnicos establecidos en el
departamento.
Adelantar el proceso de seguimiento y evaluación, concertando las acciones
de mejoramiento a nivel sectorial.
Mantener actualizados los soportes de gestión e informar ante las instancias
pertinentes de la administración central según lineamientos establecidos.
Socializar el plan ante los diferentes sectores de la población a través de los
diferentes mecanismos de comunicación.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Medicina, Salud
Pública, Psicología, Sociología,
Trabajo Social y afines, Ingeniería
Industrial y afines, administración de
Servicios de Salud, tarjeta o matrícula
profesional y Título de postgrado en
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normativa de aplicación Cultural y Patrimonial.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes,
programas y proyectos culturales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Derecho y afines,
Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Turística y Hotelera,
Administración de Empresas
Turísticas, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Ingeniería Civil y afines,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en la modalidad de
especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular planes, programas y proyectos para el mejoramiento, mantenimiento y
optimización de la infraestructura vial a cargo del Departamento Boyacá y Supervisar
la ejecución de contratos y convenios en cumplimiento de la normatividad vigente
aplicable.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar la formulación del Plan de desarrollo del sector y elaborar los instrumentos
de planificación para la ejecución de los planes y programas de la sectorial, la gestión
y medición de los resultados.
Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector de Infraestructura vial, que le sean asignados dando
cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la normatividad
vigente.
Apoyar la formulación, modificación revisión y viabilización de proyectos de inversión
del sector de Infraestructura vial.
Apoyar la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos y convenios requeridos en el sector de
infraestructura vial.
Hacer seguimiento a las obras en período de estabilidad que le sean asignadas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector educativo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, VIVIENDA Y EDIFICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular, adoptar, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos referentes
a la asignación de subsidios de vivienda en el Departamento de Boyacá, al igual que
los proyectos encaminados al manteniendo y construcción de infraestructura de
espacios públicos, equipamientos que permitan el desarrollo socio cultural de los
habitantes del departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y formular los planes programas del sector, en cumplimiento de las políticas
públicas de vivienda, obras públicas y edificaciones.
Programar y coordinar la supervisión de estudios y diseños que se realicen en ocasión
a los proyectos referentes a vivienda que se realicen en la Sectorial
Brindar asesoría técnica en la formulación de proyectos que garanticen el cumplimiento
de programas establecidos en el plan de desarrollo departamental.
Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector obra pública, vivienda y edificaciones que le sean asignados
dando cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la
normatividad vigente.
Apoyar a la sectorial en la elaboración y presentación de informes según se requiera
por entidades y parte interesadas de acuerdo con las funciones del cargo.
Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en obra pública, vivienda y
edificaciones a los municipios y a la comunidad, emitiendo los respectivos conceptos
técnicos cuando se requiera.
Preparar los proyectos de decretos, ordenanzas, resoluciones que deban dictarse en
cumplimento de planes, programas y/o proyectos en materia de vivienda.
Definir los procedimientos para la continua actualización del banco de información de
vivienda departamental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y Afines:
Arquitectura y afines, Ingeniería Civil y
Afines; tarjeta o matrícula profesional
y título de postgrado en la modalidad
de especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Minas,
Metalúrgica y afines, Ingeniería
Geológica y afines, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en la
modalidad de especialización en las
áreas relacionadas con las funciones
de su empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

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

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Fomentar y desarrollar la competitividad y productividad del tejido empresarial del
Departamento y propiciar el desarrollo en la región.

Priorizar las necesidades identificadas de la realidad del sector minero-energético,
en el ámbito local y provincial y realizar los estudios básicos y de factibilidad para
desarrollar planes, programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y
social al departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar estudios e investigaciones tendientes a conocer la situación minero-energética
del departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar y coordinar en la ejecución de estrategias para el fortalecimiento del sector
empresarial (micro, pequeñas y medianas empresas) mediante acciones de
acompañamiento, asesoría, formulación de planes, programas y proyectos.
En cooperación con aliados estratégicos fomentar el desarrollo de la infraestructura y
oferta de productos del tejido empresarial del Departamento.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes,
programas y proyectos minero energéticos de acuerdo a las competencias de la
sectorial.

Incorporar en el SIG, Sistema de Información Geográfica, datos relacionados con la
caracterización de los Municipios y las áreas y unidades de desarrollo empresarial
intervenidas y caracterizar los centros de oferta de servicios y centros de oferta de
servicios, producción y comercialización.

Coordinar con las Entidades del orden nacional, departamental, municipal y
Corporaciones Autónomas Regionales, la identificación e inventario de la información
geo-referenciada relacionada con el sector minero energético y de las riquezas
ecológicas y posterior disposición en el sistema de información departamental.

Compilar con la colaboración de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales;
la información relacionada con la financiación, cofinanciación, asistencia técnica y
banca de inversión, de tal manera que permita promocionar los proyectos
agroindustriales, industriales y de servicios.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Gestionar proyectos de acceso a programas de asistencia técnica y de atracción de
inversionistas nacionales o internacionales, a través de la Oficina de Relaciones
Nacionales e Internacionales.

Constitución Política de Colombia
Normatividad relacionada con el sector minero- energético
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Conocimientos básicos en sistemas de información geográfica.
Desarrollo socio económico del territorio

Elaborar y ejecutar con el apoyo de los aliados estratégicos (Universidad, empresa,
estado) programas de formación y capacitación de empresarios y empleados en
turismo, cultura de servicio, conocimiento histórico de su región, dominio de la
capacidad de oferta turística de la provincia, vías de acceso, artesanía y gastronomía
típica y demás aspectos que permitan promocionar un departamento con
profesionalismo y excelencia en el servicio.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

Normatividad para la emisión, difusión y seguimiento de información gubernativa.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos empresariales.
Conocimientos en producción para medios de comunicación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Coordinar la aplicación de las guías de supervisión definidas conjuntamente con la
Secretaria de Planeación, para el desarrollo del cronograma de ejecución presupuestal,
presentación de informes y demás aspectos relacionados con el turismo.
Fomentar la necesidad de organizar las empresas cuyo fundamento sea el desarrollo
turístico aprovechando las potencialidades de las regiones y los recursos que por ley
deben apropiar los municipios con este propósito.
Gestionar aquellos proyectos que coadyuven a la identidad turística a nivel regional,
departamental, nacional e internacional.
Diseñar y proponer la inserción de los mecanismos de participación ciudadana en la
evaluación de la gestión sectorial.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas del área interna de su competencia.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar
la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Economías,
Administración, Contaduría,
Ingeniería, Arquitectura, Ciencias
Sociales y Humanas y afines:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas y
Finanzas, Contaduría Pública,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, ingeniería Administrativa,
Arquitectura, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en
las áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE TURISMO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la organización funcional y procedimental en el aspecto técnico y financiero,
para la formulación y evaluación de proyectos sectoriales, apoyando los mecanismos
de participación en relación a los procesos encomendados y de competencia, tal
como lo establecen los lineamientos normativos vigentes en materia de turismo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Colaborar en la recopilación y actualización de la información en materia turística
para soportar sectorialmente la evaluación de la gestión departamental y municipal.

Metodologías de gestión de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento de Ingeniería,
Administración, Ciencias Sociales,
economía y afines: Derecho y afines,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración de Empresas
Hoteleras y Turísticas, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, ingeniería
Administrativa, tarjeta o matrícula
profesional y título de postgrado en
las áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Quince (15) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
ALMACENISTA GENERAL
215
11
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de almacén.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar y responder por el suministro, control de existencias, gestión administrativa,
rotación de inventarios de los bienes de consumo al servicio de la Entidad y ejecutar
los lineamientos para el ingreso, permanencia y egreso de los bienes y elementos al
Almacén del Departamento de Boyacá para la consolidación del inventario del
Departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Administrar y mantener actualizado en el software de los bienes inmuebles, muebles,
enseres y equipos de cómputo del Departamento de Boyacá.
Verificar, aprobar y entregar los bienes e insumos solicitados por las diferentes
sectoriales del Departamento de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Aplicar dentro del software las valorizaciones, depreciaciones y control de existencias
de los bienes muebles, inmuebles e insumos propiedad del departamento.
Aplicar las políticas administrativas para la gestión del sistema general de inventarios
y almacenes del departamento
Revisar la documentación presentada al almacén para realizar la entrada de elementos
devolutivos, y generar la correspondiente entrada de almacén.
Recepcionar, verificar y consolidar la relación de bienes o necesidades enviadas por
las diferentes sectoriales para la aprobación del Plan de Adquisiciones del
Departamento de Boyacá por el Comité de Adquisiciones.
Rendir los informes a los entes control de acuerdo a los requerimientos y previo
conocimiento de la Secretaría de Hacienda del Departamento.
Proyectar los actos administrativos para los bienes muebles, inmuebles y equipos
que deben darse de baja, en cesión o concesión y direccionar en caso necesario, los
mecanismos y procedimientos para el remate o venta de los mismos.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía,
Administración, Ingeniería y afines,
tarjeta o matrícula profesional y título
de postgrado en las áreas
relacionadas con las funciones del
empleo.

treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

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

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

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
10
DIECISEIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Expedir paz y salvo a funcionarios de la Entidad que se retiren de la misma, una vez
sean verificados y entregados los bienes que tenían a su cargo por parte del responsable
de los mismos

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - OFICINA ASESORA Y
DEFENSA JURÍDICA DEL SECTOR SALUD

Brindar el apoyo correspondiente, al Comité de Inventarios, aplicando lo establecido
en el manual de manejo y control administrativo de los bienes del Departamento

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por la conservación, mantenimiento y uso racional de los elementos de
consumo entregados para el desempeño del cargo y aquellos que por competencia
prestan su servicio a la administración Departamental.

Prestar asistencia jurídica, resolver los recursos de Ley en desarrollo de acciones
para la inspección, vigilancia y control en salud pública manteniendo la protección de
los intereses del Departamento y en concordancia con los lineamientos administrativos
trazados por la Dirección Jurídica del Departamento.

Apoyar cuando se requiera, para la elaboración de los pliegos de condiciones y
términos de referencia para la contratación suministros, elementos y servicios.
Suministrar el listado de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo con
todas sus características para su correcto aseguramiento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Brindar asistencia jurídica a los municipios en aspectos relacionados con la correcta
aplicación de la legislación sanitaria
Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento y que
por competencia le corresponda o se le haya asignado.
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Atender las acciones de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento,
vías gubernativas, consultas, conciliaciones prejudiciales, de competencia interpuestos
ante la Secretaría de Salud y de conocimiento de la Dirección Jurídica del departamento
Emitir conceptos y absolver consultas sobre las diversas situaciones jurídicas en
términos de interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los procesos
y competencias de la Secretaría de Salud incluyendo los procesos sancionatorios
Conceptuar procesos sancionatorios en el campo farmacéutico y en todo lo relacionado
con salud ambiental a nivel departamental.
Atender y realizar seguimiento de los procesos de carácter prejudicial, judicial y
administrativos en los que la Secretaría forme parte o tenga intereses sobre asuntos
de su competencia, en coordinación con la Dirección jurídica.
Asesorar a todas las dependencias de la Secretaría de Salud en la atención oportuna
de los trámites o requerimientos efectuados, en ejercicio de las funciones públicas y
mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Conformar y deliberar en la Sala de Derecho de la Gobernación de Boyacá, respecto
al estudio normativo y análisis de casos para la aplicación o defensa de los intereses
multisectoriales del departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Gestionar y hacer seguimiento a la infraestructura tecnológica en materia de software
y hardware para determinar necesidades y garantizar su óptimo estado de
funcionamiento.
Gestionar y dar soporte a los sistemas de información disponibles para garantizar la
integridad, seguridad y continuidad.
Administrar la base de datos del Sistema de Información en salud y establecer los
niveles de acceso y consulta de las mismas.
Efectuar análisis técnicos y realizar sugerencias para implementar software de
aplicación en entorno web y móvil.
Sugerir los ajustes o cambios de la plataforma tecnológica en sistemas de tal manera
que permitan garantizar ambientes confiables y con tiempos de respuesta aceptables.
Administrar la infraestructura de la red de datos y servicios informativos corporativos
de la entidad.
Cooperar en la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia
para la adquisición de soporte lógico o físico de interés para el procesamiento de
datos.

Constitución Política de Colombia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo
Investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias Sociales y
afines: Derechos y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - OFICINA ASESORA DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería y afines:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

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

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades encaminadas a la Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) mediante operaciones y procedimientos, de conformidad con los
planes estratégicos, las mejores prácticas y estándares de infraestructura tecnológica.

Adelantar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades financieras
relacionadas con administración y control del presupuesto para el sector salud y
Empresas Sociales del Estado del nivel Departamental.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar con la formulación, elaboración y administración del presupuesto de la
administración central, en lo que respecta a la Secretaría de Salud.
Conceptuar sobre las providencias relacionadas con las autorizaciones del gasto,
contratos de acuerdo a los aspectos que permitan el desarrollo técnico del presupuesto
de la Secretaría de Salud y de las ESE del Departamento.
Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e inter sectorial con las
instituciones que requieran el desarrollo, asesoría e implementación de políticas y
estrategias dirigidas al manejo, evaluación y ejecución presupuestal.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Adelantar seguimiento a planes, programas y proyectos encomendados en materia
financiera a nivel sectorial.
Participar en la evaluación, programación y control de las actividades de la dependencia
y de la entidad de conformidad con los lineamientos establecidos.
Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente sobre planes, programas y proyectos
en salud.
Evaluar la gestión de la entidad a partir del plan de acción y de los indicadores de
gestión y de conformidad con los criterios establecidos por planeación departamental
y del Ministerio de la Protección Social.
Preparar el plan de acción de la entidad a partir del Plan de Acción y de los indicadores

Constitución Política de Colombia.

de gestión y de conformidad con los criterios establecidos por planeación

Plan de Desarrollo.
Legislativa y normativa actualizada en materia del sector.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

departamental y del Ministerio de la Protección Social.
Organizar el Plan de acción de la entidad, el Plan Operativo Anual de inversiones, el
Plan de desarrollo Sectorial, el Plan Indicativo y presentarlos para su aprobación al
nivel directivo y ante la Secretaria de Planeación de Planeación Departamental.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo
Investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Administración,
Economía y afines: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Negocios con
énfasis en Finanzas, Contaduría
Pública, tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar herramientas de planeación para la elaboración, ejecución, evaluación y
mejoramiento de planes, programas y proyectos del sector salud.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Orientar los trámites para la formulación de proyectos de inversión institucional y de
las entidades que lo soliciten para ser incluidos en el plan bienal de inversiones en
salud.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud,
Administración, Ingeniería y afines:
Medicina, Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Nutrición
y Dietética, Odontología, Optometría,
Salud Pública, Terapias, Derecho y
afines, Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Servicios de Salud,
Arquitectura y afines, Ingeniería Civil y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones para la gestión, vigilancia y control en materia de salud pública a
nivel departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Brindar asistencia técnica en la implementación de normas y guías de atención,
evaluación y control de los programas salud pública y vigilancia en salud pública.
Participar en la elaboración, adopción, seguimiento y control de políticas, planes,
programas y actividades relacionadas con el área de desempeño.
Revisar, clasificar, controlar y conceptuar sobre documentos, datos e información
relacionada con el área de su competencia, de acuerdo a las políticas y la normativa
vigente.
Prestar asistencia técnica en prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
de acuerdo a los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Analizar periódicamente la información de los programas de prevención y control de
las enfermedades que se adelanten en el departamento.
Realizar vigilancia y control de las acciones de salud pública en los municipios.
Apoyar la investigación de tipo aplicativo relacionada con el área de desempeño.
Realizar inspección, vigilancia y control de promoción y prevención salud incluyendo
las actividades clínicas del área sexual y reproductiva, salud mental, enfermedades
crónicas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica para la implementación de normas y guías de atención,
evaluación y control de los programas de salud pública y de vigilancia en salud pública.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar acciones para la inspección, vigilancia y control en salud pública de
conformidad con las normas sectoriales
Participar en el diseño, seguimiento y control de planes, programas y actividades
relacionadas con el área de desempeño
Prestar asistencia técnica en prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
de acuerdo a los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Analizar periódicamente la información de los programas de prevención y control de
las enfermedades que se adelanten en el departamento
Realizar vigilancia y control de las acciones de salud pública en los municipios, en
concordancia con las competencias delegadas.
Realizar y coordinar acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de pacientes con enfermedades cardiopulmonares y patologías
sistémicas que afecten estos órganos
Realizar actividades promoción, prevención, diagnóstico nutricional de la población
departamento de Boyacá.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición

Constitución Política de Colombia.

Atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia

Plan de Desarrollo

Investigación y elaboración de proyectos.

Investigación y elaboración de proyectos.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud
y afines: Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Medicina,
Odontología, Optometría, Salud
Pública, Terapias; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud
y afines: Bacteriología, Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica, Medicina,
Odontología, Optometría, Salud
Pública, Terapias; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

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

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones para la inspección, vigilancia y control en materia de Salud Pública,
referidos al manejo de los medicamentos y sustancias potencialmente tóxicas a
nivel departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Brindar asistencia técnica en la implementación de las normas y guías de atención
evaluación y control de los Programas de Control de medicamentos, vigilancia en
salud pública, directrices del INVIMA, Fondo nacional de Estupefacientes del Ministerio
de Salud y Protección Social.
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias Naturales y
afines: Química y afines, Química de
Alimentos, Químico Farmacéutico;
tarjeta o matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Mantener informadas a las Secretarías o Dirección local de Salud en cada municipio
sobre las actuaciones y alertar infracciones si es pertinente de acuerdo a la gravedad.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elaborar consolidado de las novedades sobre la inscripción de los Establecimientos
Farmacéuticos e IPS autorizados de acuerdo a los informes recibidos.

Realizar acciones para la vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente y

Desarrollar la política de salud pública en armonía con otros sectores y los procesos
administrativos del departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Desarrollar acciones de vigilancia en salud pública en todos los eventos de interés en
salud pública de acuerdo a la normatividad vigente.
Interpretar la situación de salud en la población del área de influencia y preparar
informes ajustados a los parámetros normativos y legales para los entes de vigilancia
y control y comunidad en general.

del consumo a nivel departamental.

Realizar análisis microbiológico de aguas para consumo humano y/o alimentos
perecederos verificando su inocuidad y evitar efectos adversos para la salud.
Brindar asistencia técnica en el diagnóstico de la malaria a los laboratorios de la red
pública departamental y demás operativos sobre enfermedades de interés en salud.
Articular los procesos de planificación y evaluación de la situación de salud de la

Fortalecer el proceso de calidad en la gestión pública de la administración
departamental.

población del departamento.

Gestionar el plan de acción del proyecto de implementación de la política farmacéutica
nacional en el Departamento de Boyacá.

organizar la red en cumplimiento de los objetivos de salud pública.

Realizar seguimiento a los contratos suscritos para las acciones de inspección,
vigilancia y control a establecimientos farmacéuticos adoptando los parámetros
definidos por la norma en salud y la legislación de contratación.

de Vigilancia por el Laboratorio de la Enfermedad de Leishmaniosis, Chagas, Dengue

Realizar vigilancia y control a laboratorios y bancos de sangre del departamento y

Desarrollar, ejecutar y dar cumplimiento a las actividades relacionadas con el Programa
Clásico y Hemorrágico.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Normatividad del sector de Medicamentos y productos farmacéuticos.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Normatividad y legislación del sector.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias Naturales y
afines: Bacteriología y Laboratorio
Clínico, Microbiología; tarjeta o
matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía, Ciencias
Naturales, Ciencias de la salud y
afines: Derecho y afines, Trabajo
Social, Psicología y afines,
Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Contaduría
Pública; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control a las IPS en la prestación

ALTERNATIVA

de servicios de salud a nivel departamental y a nivel nacional con referencia
en aquellos casos de contratación de servicios.

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

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar acciones de inspección, vigilancia y control a las IPS que prestan

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

servicios de salud en el departamento de acuerdo a su competencia.
Adelantar auditoría a las cuentas por concepto de prestación de servicios de
salud de acuerdo a los parámetros previstos en las normas y el SGSSS.
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento de las IPS en concordancia
con los lineamientos establecidos.
Evaluar la prestación de servicios de salud en el departamento y en
instituciones de competencia contratadas por competencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar la política de participación social y veedurías ciudadanas en todos los
programas del SGSSS en el Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar, difundir e implementar las políticas sobre participación social y veeduría
ciudadana de conformidad con las normas sectoriales.
Promover la participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los
ciudadanos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Establecer el sistema de vigilancia y control, que permita evaluar los indicadores de
gestión y desarrollo social del colectivo en salud a nivel departamental.
Fortalecer la cultura de la participación a través de mecanismos de coordinación
intra, interinstitucional e intersectorial.

Plan de Desarrollo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad y legislación del sector.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.

Constitución Política de Colombia.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Plan de Desarrollo.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía,
Administración y afines: Derecho y
afines, Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, y demás
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar e investigar acciones para la inspección, vigilancia y control en salud
ambiental para el departamento de Boyacá.

POR NIVEL JERÁRQUICO

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Ingeniería y afines:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
afines, tarjeta o matrícula profesional

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

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

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir y absolver consultas de usuarios sobre asuntos de control ambiental y/o
remitirlos a la autoridad competente.
Atender los requerimientos de las entidades de control e instancias judiciales del
orden departamental o nacional, sobre salud ambiental.
Formular investigaciones de acuerdo al diagnóstico en salud del departamento, con
énfasis en el componente de salud ambiental.
Realizar acciones de vigilancia y control a los factores de riesgo en materia de su

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar vigilancia y control a los programas de salud ocupacional en el sector informal
de la economía.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar e implementar proyectos de salud ocupacional, radio física sanitaria,
plaguicidas y otras sustancias químicas de acuerdo a las políticas del sector

competencia y áreas de desempeño.

Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente

Ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente

Apoyar la vigilancia de los factores de riesgo del ambiente.

que afectan la salud humana de acuerdo a sus competencias y áreas de desempeño.

que afectan la salud humana de acuerdo a sus competencias y áreas de desempeño

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Participar en la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la
población del área de influencia la Secretaría.
Apoyar la vigilancia de los factores de riesgo del ambiente.
Manejar y responder por la información del Sistema de información para la vigilancia
de la calidad de agua potable.
Garantizar el manejo del programa de calidad, establecido por el INVIMA.
Aplicar legislación sanitaria a los planes, programas y proyectos sectoriales.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Constitución Política de Colombia.

COMUNES

Plan de Desarrollo.

Aprendizaje continuo

Legislación y normativa de aplicación al sector.

Orientación a resultados

Metodologías de investigación y elaboración de proyectos

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Trabajo en equipo

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Ciencias de la Salud y
afines núcleo básico de conocimiento
en: Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, tarjeta o
matrícula profesional

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar y mantener actualizados los resultados de las acciones de inspección,
vigilancia y control a las IPS en la prestación de servicios de salud para el Departamento
de Boyacá
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar e implementar las normas relacionadas con el Sistema Único de Habilitación
y Acreditación de las IPS, en los términos establecidos por el Ministerio de Protección
Social.
Evaluar la información que sobre catastro físico hospitalario es presentado por las
IPS en el departamento manteniendo actualizada la información correspondiente.
Apoyar la ejecución de acciones de inspección y vigilancia y control al plan de
mantenimiento hospitalario de las instituciones obligadas por la Ley.
Prestar asistencia técnica en la formulación de proyectos de inversión institucionales
y de las entidades que lo soliciten, a ser incluidos en los planes bienales de conformidad
con los lineamientos técnicos establecidos y los emanados por la Secretaría de
Infraestructura del Departamento.
Conceptuar sobre contratos y presupuestos para ampliación, construcción, adecuación
de áreas locativas de la Secretaría e instituciones de salud pública de conformidad
con los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica y la Secretaria de
Contratación.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento Economía, Ingeniería,
Ciencias de la Salud y afines núcleo
básico de conocimiento en:
Economía, Administración de
Servicios de Salud, Administración
Pública, Administración de Empresas,
Contaduría Pública, Arquitectura,
Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil y
afines, Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, tarjeta o
matrícula profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones relacionadas con la auditoría del régimen subsidiado en salud
que realizan los municipios en el departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Implementar, ajustar y ejecutar el procedimiento relacionado con la Auditoría del
Régimen subsidiado que realizan los municipios a las EPS.

Canalizar y atender la solicitud a necesidades de los proyectos para los prestadores
de servicios en términos del mejoramiento de infraestructura en cooperación con la
Dirección Técnica del Departamento.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los auditores de los municipios, en la ejecución
del procedimiento para el reporte de la auditoria del régimen subsidiado.

Verificar y validar la información reportada frente a los soportes presentados siguiendo
la metodología del manual del usuario del aplicativo el SIHO, por parte de las ESE
asignadas. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2193 de 2004 o las normas que
lo modifiquen.

Realizar capacitaciones a los auditores del régimen subsidiado de los municipios y a
funcionarios de la Dirección Técnica de Aseguramiento en el tema de auditoría del
régimen subsidiado cuando estas sean requeridas por el Secretario de Salud y/o la
Dirección Técnica de Aseguramiento de la Secretaría de Salud.

Apoyar la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control al plan de
mantenimiento hospitalario de las instituciones obligadas por la ley.

Realizar seguimiento al procedimiento de auditorías del régimen subsidiado de los
municipios del departamento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Presentar informe consolidado de la auditoría del régimen subsidiado de los municipios.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación al sector.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Recopilar los expedientes de la auditoría del régimen subsidiado y las acciones de
inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud para ser remitidos a los entes de
control.
Realizar inspección y vigilancia a los entes territoriales, mediante la aplicación de un
instrumentos definido para la Dirección Técnica de Aseguramiento para la evaluación
de la gestión de los municipios dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud,
Ciencias Naturales, Economía y
afines: Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Biomédica y afines; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia en materia de aseguramiento para la
población encomendada por el SGSSS para el departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar informes acerca de la gestión de los municipios a los entes de control y
demás actores que lo soliciten.
Realizar inspección y vigilancia a los entes territoriales, mediante la aplicación de un
instrumento definido por la Dirección de Aseguramiento para evaluar la gestión de los
municipios dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud,
Ciencias Naturales, Economía y
afines: Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Biomédica y afines; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar vigilancia y control del aseguramiento en el Sistema general de seguridad
Social a nivel territorial y municipal.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar acciones para inspección, vigilancia y control del aseguramiento para la
jurisdicción de Boyacá, en cumplimiento de las normas establecidas
Vigilar y controlar la administración de los recursos financieros, destinados a financiar
la afiliación al régimen subsidiado en el Departamento de Boyacá
Gestionar la contratación para la prestación de los servicios de salud de la población
pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda y eventos no POS
Verificar la identificación, selección y afiliación de la población pobre y vulnerable al
régimen subsidiado
Realizar las gestiones pertinentes para el pago con recursos de oferta, de la facturación
de prestación de servicios a Instituciones

Proponer ajustes a los procedimientos para el mejoramiento continuo de las
competencias de la Dirección de Aseguramiento.

Preparar la distribución de los recursos financieros para la contratación de prestación
de servicios de la población pobre y vulnerable.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos sectoriales.
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Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Atender la correspondencia dirigida al despacho y coordinar los mensajes que éste
envíe; determinando sus prioridades, responsabilidades y competencias en
cumplimiento de la gestión gubernativa y en coordinación con los asesores del
despacho.
Participar en la coordinación de los viajes y eventos que adelante el Gobernador del
Departamento; teniendo en cuenta las instancias y protocolos pertinentes, para ser
conocidos en primera instancia por la autoridad competente.
Mantener actualizada las comunicaciones del Despacho para la toma de decisiones
del Señor Gobernador.
Servir de enlace oportuno entre los secretarios, asesores y, gerentes de institutos
descentralizados entre otros con el Señor Gobernador.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias de la Salud,
Ciencias Naturales, Economía y
afines: Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometrías,
Salud Pública, Terapias, Economía,
Administración de Servicios de Salud,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Biomédica y afines; tarjeta o matrícula
profesional.

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

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

I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
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CIENTO SESENTA Y UNO (161)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en el trámite de los compromisos de confianza del Gobernador desde la
administración central del departamento para con los municipios y demás entidades
territoriales, nacionales e internacionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Servir de secretario ante los Consejos de Gobierno del Departamento y en delegación
ante comités, juntas directivas, entre otras invitaciones y de participación de
competencia gubernativa.
Atender las audiencias, documentos, eventos, entre otras asignaciones de
competencia, y que sean encargadas por el Gobernador del Departamento en
coordinación, con los asesores del despacho.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines;
Bellas Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la Salud;
Ciencias sociales y humanas;
Economía, Administración, Contaduría
y afines; Matemáticas y Ciencias
Naturales; tarjeta o matrícula
profesional

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL
DEPARTAMENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender los procesos que se le encomienden y propendan porque su gestión se
ajuste en derecho, dentro de los términos establecidos por la Ley y emprendiendo
los esfuerzos jurídicos a la real y objetiva defensa de los intereses del Departamento.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar en la atención de los procesos en que el Departamento sea parte como
actor o demandado, estableciendo los mecanismos de control a los mismos y a los
profesionales externos.
Adelantar la revisión y acompañamiento si fuere necesario, de la gestión que se
efectúa en todos y cada uno de los procesos en los que el Departamento es parte.
Evaluar la gestión desarrollada en todos y cada uno de los procesos, presentando los
informes y las alternativas de solución.
Llevar a la Sala de Derecho todos los casos en los que vea que los intereses del
departamento están en riesgo jurídico, con miras a determinar la acción y estrategia
jurídica más conveniente frente a la realidad procesal.
Vigilar, revisar y actuar en los procesos que cursan en el Tribunal Administrativo,
Consejo de Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento y que
por reparto les han sido asignados.
Tramitar las consultas, derechos de petición, vías gubernativas, tutelas, acciones
populares, acciones de grupo, proyectos de actos administrativos, conciliaciones
prejudiciales, recursos que se presenten ante el Gobernador, Secretarios, Jefes de
Oficina o Directores.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia Jurídica por sectores.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
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II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA
ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar, conceptuar y gestionar los asuntos jurídicos en materia de control
interno de gestión, articulando los roles del sistema para el desarrollo de las
actuaciones administrativas en concordancia con la ley y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la preparación y aplicación del plan general de auditorías y de
los programas del control interno de gestión.
Analizar y conceptuar jurídicamente en la materia encomendada del sistema
de control interno, interpretando las normas y su aplicación.
Estudiar, evaluar y asistir profesionalmente las propuestas tramitadas a nivel
sectorial y presentar conceptos jurídicos.
Prestar asistencia jurídica en todas las acciones encomendadas para la
preservación del debido proceso de las actuaciones administrativas y en materia
jurídica en relación con los servidores públicos en desarrollo y cumplimiento
de sus funciones.
Revisar las respuestas a las peticiones, providencias, autos y recursos y demás
situaciones que se sometan a su consideración de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a los requerimientos del sistema de control interno de gestión.
Adelantar seguimiento a los sistemas de información en materia de legislación
jurídica y procesal adelantados por la Gobernación de Boyacá.
Evaluar los resultados obtenidos de la verificación de procesos a nivel central
de la administración en materia de gestión y conceptuar al respecto.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica
del Estado.
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Control Interno.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento ciencias sociales y
humanas: Derecho y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento ciencias sociales y
humanas: Derecho y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

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

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la preparación, organización y aplicación, del Plan General de
Auditorías y de los programas de control de gestión, Verificación y Evaluación
de Procesos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento ciencias sociales y
humanas; Derecho y afines;
Economía, Administración, Contaduría
y afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Psicología,
Trabajo Social y Afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

Elaborar los métodos de trabajo que se requieran para la verificación y
Evaluación de Procesos.

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

Adelantar y ejecutar los seguimientos e intervenciones que le sean asignados,
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina de Control
Interno.

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones que se hayan sugerido en
los informes de los seguimientos y/o intervenciones que le hayan sido
asignados.
Verificar y evaluar el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Colaborar con los planes de mejoramiento para los procedimientos a todos
los procesos, sugiriendo puntos y mecanismos de control.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la organización funcional y procedimental de la Unidad Disciplinaria, definiendo
los procedimientos en los que se determinen los puntos de control y los mecanismos
de control disciplinario.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar las denuncias o hechos que en principio ameritan acción disciplinaria para
que se efectúe el reparto o se tome la decisión pertinente.

Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la Verificación y Evaluación
de Procesos en las diferentes entidades del Departamento y proponer las
medidas correctivas necesarias.

Adelantar las etapas constructivas y procesales producto de las denuncias
disciplinarias que se le asignen.

Proponer los ajustes que considere pertinentes en los aspectos relacionados
con la elaboración y simplificación de trámites y procedimientos, para contribuir
a la eficiencia del área en el cumplimiento de sus funciones.

Proyectar para la firma del encargado los autos de impulso procesal y coordinar la
expedición de los de trámite por parte del funcionario designado.

Evaluar la gestión encomendada, mediante la aplicación de indicadores, para
establecer el grado de cumplimiento de las metas establecidas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Control Interno.
Metodologías para la formulación, gestión y evaluación de proyectos para el
Sistema de Control Interno.

Proyectar las decisiones de fondo en los procesos asignados por reparto.

Elaborar los proyectos de decisión para que la Procuraduría General de la Nación,
previa autorización de la instancia pertinente, quien avoque conocimiento de ciertas y
precisas investigaciones debidamente motivadas en cuanto a competencia procesal.
Implementar un sistema de seguimiento y control, al registro de las sanciones
existentes en el sistema general de la procuraduría y a la ejecución de las sentencias
judiciales y administrativas, de competencia.
Estudiar y absolver las consultas sobre los distintos asuntos de carácter jurídico que
involucran la aplicación del estatuto disciplinario.
Coordinar la oportunidad e integridad de la información de los procesos disciplinarios
que se adelantan en el Departamento de Boyacá.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Constitución Política de Colombia.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

Tunja, Marzo de 2019 - Ediciones Nos. 5134 - 5135 y 5136

EL BOYACENSE

Plan de Desarrollo.
Normas de aplicación y vigencia en materia Disciplinaria
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
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Diseñar estrategias que permitan definir requisitos técnicos para la adquisición de
equipos y elementos relacionados con la atención, prevención, mitigación de
emergencias y desastres.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Normatividad vigente sobre gestión del riesgo
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento ciencias sociales y
humanas: Derecho y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y definir estrategias y políticas que permitan desarrollar acciones, planes y
programas relacionados con la atención, prevención, mitigación de emergencias y
desastres en el Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar evaluaciones técnicas en las diferentes zonas de riesgo en los municipios
del Departamento, de acuerdo a los requerimientos de las administraciones
municipales.
Proyectar respuestas a los derechos de petición presentados ante el Consejo
Departamental para la gestión del riesgo de desastres.
Representar al departamento de Boyacá en los procesos que en contra se adelanten
a través de la respuesta oportuna a las acciones de tutela y acciones populares.
Prestar asesoría jurídica al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de
Desastres y cada una de las entidades que lo conforman en materia de gestión del
riesgo.
Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas y relacionadas con la
atención, prevención, mitigación de emergencias y desastres.
Coordinar las acciones relacionadas con el apoyo de los organismos operativos
Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Centro Regulador de urgencias, Policía, Ejército
y otros.
Coordinar las actividades para el diseño de los mapas de riesgos que sirvan como
soporte para el diseño de planes y programas de prevención de emergencias y
desastres.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Ingeniería
Geológica, Ingeniería Industrial y
afines Ingeniería de Minas, Ingeniería
Civil, Geología, Ingeniería ambiental,
sanitaria y afines tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA
ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar investigaciones en el campo de las relaciones internacionales en cuanto a
fondos de cofinanciación, apoyo financiero por programas, ofertas de asistencia técnica
y demás aspectos que sean de interés para el desarrollo económico y social del
Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar los conocimientos, principios y técnicas que las Relaciones Internacionales
requieran para gestionar el apoyo a las dependencias de la administración en el logro
de sus objetivos.
Mantener el vínculo permanente con las Organizaciones no Gubernamentales de
carácter internacional, establecidas en Colombia y en el exterior, para gestionar los
proyectos de interés departamental.
Orientar y elaborar con cada una de las dependencias de la administración
departamental, los proyectos de cooperación Nacional e Interinstitucional con las
entidades a portantes o cooperantes.
Revisar y ajustar con la dependencia correspondiente, los proyectos para la gestión
ante las organizaciones o instituciones que tienen programas específicos, a nivel
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Nacional e Interinstitucional, de financiación, cofinanciación o de asistencia técnica,
validando el cumplimiento de las metodologías según la institución cooperante.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar con las entidades Nacionales e Interinstitucionales la elaboración de los
respectivos acuerdos y convenios para ser validados y protocolizados a nivel
gubernamental.

Responder por la edición, publicación, distribución y archivo de un ejemplar, del Diario
Oficial del Departamento.

Mantener contacto administrativo, con entidades nacionales de carácter público o
privado, encaminados a formalizar proyectos de cooperación de diversa índole, para
facilitar los trámites previstos en los proyectos de interés departamental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

Producir las piezas periodísticas apropiadas para periódicos, boletines, radio, televisión
y de los demás medios de información.
Realizar la corrección de redacción y estilo de las diferentes piezas de información
producidas.
Diagramar estéticamente las diferentes piezas periodísticas que produce el evento
informativo.

Plan de Desarrollo.

Servir de enlace entre los periodistas y los funcionarios directivos, a fin de lograr
entrevistas y todas aquellas actividades de las cuales se desprenda una mejor
información y un fortalecimiento de la imagen de la Administración Departamental.

Metodologías para la formulación, gestión y evaluación de proyectos especiales para
cooperación nacional e internacional.

Realizar y coordinar el cubrimiento periodístico de los actos o gestiones de la
Administración Departamental.

Sistemas informáticos y aplicaciones empresariales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento ciencias sociales y
humanas: Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales,
Comunicación Social, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Negocios,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas;
tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Actuar para que la realización de los programas televisivos y actividades noticiosas
tengan la cobertura y calidad esperada para presentar la mejor imagen del Gobierno
Departamental.
Asegurar que las relaciones de intercambio de información con los Medios
Radiotelevisivos de Comunicación se comporten dentro de parámetros de
transparencia, objetividad y veracidad.
Acentuar la divulgación y difusión de las acciones del Gobierno Departamental a
través del canal regional.
En Coordinación con la instancia pertinente, apoyar y revisar la elaboración, edición
y adopción de la Imagen Corporativa del Departamento. De igual forma construir el
Brochure o portafolio de promoción del Departamento.
Coordinar y supervisar investigaciones que, sobre comunicación, ayuden a identificar
tendencias de opinión.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Plan de Desarrollo.
Normas generales en materia de medios e información periodística.
Sistemas informáticos y aplicaciones técnicas para la edición periodística.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - OFICINA
ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Cooperar en la realización de entrevistas de tal manera que permitan derivar la
información necesaria para la realización de las diferentes piezas periodísticas que le
son encomendadas y cubrir todas las fuentes de información para dar la cobertura de
difusión que la gestión departamental requiere.

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento: Comunicación Social,
Periodismo y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Fomentar la cultura de la calidad, a partir de la adopción, socialización de las normas
y mejoramiento de los procesos a nivel Central de la Administración Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO - SUBDIRECCIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos para la emisión de programas en medios masivos de
comunicación.

Planear, organizar, dirigir y evaluar las políticas, planes y proyectos para el
aseguramiento y mejoramiento de la calidad de los procesos administrativos de la
Gobernación.
Formular, proponer, implementar y evaluar las políticas de administración del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión.
Establecer y mantener canales de comunicación entre la alta dirección, facilitadores,
auditores, empleados y ciudadanos, identificando y aplicando los canales necesarios
para el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos.
Apoyar a la Alta dirección para la revisión periódica del Sistema y la implementación
de las acciones correctivas a que haya lugar para su sostenibilidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Prestar apoyo a la implementación y sostenibilidad de la estrategia de Gobierno en
Línea.

Participar en los procesos de planeación relacionados con diagnósticos y formulación
de planes y proyectos en medios masivos de comunicación.

Hacer la revisión constante de la documentación que soporta el sistema, proponer
los ajustes que se requieran y aplicar aquellos que sean aprobados por la alta dirección.

Analizar las propuestas para la contratación de servicios de emisión en Radio, Televisión
y demás medios de información.

Gestionar, controlar y establecer las responsabilidades y autoridades para la
planificación y realización del diseño y desarrollo de productos o servicios que le
permitan a la entidad cumplir su misión, transformando en forma completa los requisitos
de las políticas, objetivos, estrategias y programas previstos en el Plan Departamental
de Desarrollo, en características especificadas o en las especificaciones de los
proyectos, trámites y servicios prestados por la entidad.

Colaborar en los procesos para obrar como operador de canales regionales y la red
de emisiones comunales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Normatividad vigente sobre contratación

Coordinar la elaboración, implantación y seguimiento de la política para la generación
de la cultura de la calidad en la Gobernación.

Normatividad vigente sobre radio y televisión

Proponer y coordinar las acciones para el mantenimiento de la certificación de calidad
en la Gobernación.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Coordinar, apoyar, organizar y dirigir la ejecución de auditorías internas y externas.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento: Comunicación Social,
Periodismo y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Capacitar a clientes internos y externos, auditores, responsables y facilitadores,
sobre los instrumentos, procedimientos y aspectos del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión.
Instrumentar y validar los métodos y procedimientos para el correcto desempeño de
las sectoriales, en función de los procesos definidos.
Establecer los registros, hacer seguimiento e informar si el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión está conforme con las actividades planificadas, con los registros
legales o reglamentarios del cliente, y los requisitos establecidos por la entidad, y si
se ha implementado y se mantiene de forma veraz, eficiente y efectiva.
Proponer las acciones a aplicar cuando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
no cumpla los requisitos legales o reglamentarios, en articulación con el seguimiento
al mapa de riesgos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normatividad en materia de Planeación.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Ingeniería, Contaduría
y afines: Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Propiciar la generación de información que permita adoptar decisiones sobre políticas
de fomento sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme a
la evolución de cada uno de los sectores. Organizar los eventos y jornadas de
participación de actores para la discusión y consolidación de los programas y
proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar y adaptar la política pública nacional sectorialmente mediante procesos de
formulación, implementación de manera directa o por recomendaciones a las diferentes
sectoriales y a través de mecanismos de evaluación con el propósito de ofrecer
garantías en la asignación eficiente de los recursos públicos.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación, aplicación de modelos y herramientas metodológicas,
análisis, procesamiento de información, generación de documentos de trabajo y de
definición de política pertinentes para la formulación de las políticas públicas requeridas
en el desarrollo de la gestión pública y realizar la gestión correspondiente para su
legitimidad y su legalidad.
Definir y emplear técnicas de identificación de problemáticas, de caracterización de
situaciones y elaboración de diagnósticos, de priorización de líneas estratégicas de
acción, de aplicación de herramientas de prospectiva para la formulación e
implementación de planes, programas y cualquier política pública pertinente al
desarrollo departamental.
Disponer de elementos de juicio adecuados para tomar decisiones objetivas
relacionadas con la asignación de recursos, diseño y ejecución de políticas y
programas del gobierno;
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Definir los lineamientos que permitan mejorar la asignación y utilización de los recursos
públicos bajo principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia;
Estimar el impacto de las políticas públicas sobre la población beneficiaria.
Hacer análisis exhaustivos del funcionamiento, impacto y evolución de las principales
políticas públicas.
Diseñar, organizar, socializar, gestionar la forma de implementar, retroalimentar,
rediseñar y garantizar la existencia de espacios, herramientas e insumos adecuados
para la recolección, organización, procesamiento, análisis, interpretación de datos y
generación de información objetiva, que funcione como insumo de asesoría,
acompañamiento y alternativa en la toma de decisiones frente a la política pública
que se requiera implementar.
Dirigir y coordinar el cumplimiento de las políticas de inversión pública y garantizar su
coherencia con el Plan Departamental de Desarrollo y de Inversiones Públicas.
Apoyar a los organismos y entidades pertinentes, en la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con el estímulo a la actividad productiva,
la inversión privada, la competitividad y la atención integral a la población desplazada,
pobre y vulnerable en coordinación con las demás dependencias y entidades de
acción en el Departamento.
Estructurar el sistema regional de CT+i, consolidar el proceso de formulación de su
política pública y desarrollar los estudios correspondientes para garantizar su
implementación, seguimiento y evaluación en los diferentes procesos misionales de
la organización, especialmente los relacionados con procesos productivos generadores
de ingresos departamentales, en coordinación con COLCIENCIAS.
Diseñar instrumentos para la difusión de las metodologías y resultados del seguimiento
y evaluación de los programas y políticas en el marco del Plan Departamental de
Desarrollo.
Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los procesos de
descentralización y modernización de la gestión pública y el fortalecimiento de los
procesos de planificación y gestión pública territorial.
Promover, elaborar y coordinar estudios e investigaciones atinentes a la modernización
y tecnificación de la Estructura Departamental, en coordinación con la Secretaría
General y la Función Pública.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Planeación.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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mismo que a través de las herramientas relacionadas con las tecnologías de la

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

información y las comunicaciones dispuestas para ello, con el propósito de activar la

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

gobierno.

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

participación y el control social y contribuir en la transparencia de la gestión del

Poner a disposición del público y sectores interesados los resultados de evaluación
y seguimiento, para retroalimentar al gobierno departamental, rendir cuentas a la
ciudadanía y activar el control social
Apoyar y fortalecer el Sistema de Planeación Territorial, especialmente al Consejo
Departamental de Planeación en todos los estudios y análisis que demanden para el
cumplimiento de su función.
Aplicar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas,
los programas y los proyectos contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo y
las metodologías para la identificación, formulación y evaluación de los proyectos
financiados con recursos departamentales.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar y organizar las políticas de los sistemas de evaluación de gestión y resultados

Recolectar, organizar y consolidar la información sectorial de tal manera que permita
evaluar y adoptar decisiones sobre política y fomento de planes, programas y proyectos
en materia de Gestión Pública de los municipios; conforme a la evolución de cada
uno de ellos y sus tendencias para la elaboración y consolidación de proyecciones
para el plan de desarrollo.

nivel municipal facilitando la agregación de resultados generados de la inversión pública

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar de manera directa y comprometida en la dirección, coordinación, asesoría,
acompañamiento y ejecución de actividades propias relacionadas con la formulación
del Plan Departamental de Desarrollo, planes estratégicos, planes sectoriales,
indicativos y de acción y demás acciones dirigidas a la existencia de herramientas
de planeación estratégica, táctica y operativa que garanticen la adecuada gestión
pública del departamento.
Desarrollar las etapas de investigación, interpretación, socialización a través de
convocatorias y participación de la sociedad civil; aplicación de modelos y herramientas
metodológicas, análisis, procesamiento de información, generación de documentos
de trabajo, diseño y aplicación de herramientas de organización y presentación de
datos e información constitutiva del Plan de Desarrollo y sustentar y/o acompañar su
sustentación en los espacios establecidos legalmente para su correspondiente
socialización.
En coordinación con el equipo de Seguimiento y valoración de la inversión pública de
la dirección de Evaluación y Calidad, hacer seguimiento al Plan de Desarrollo, planes
estratégicos, planes sectoriales, indicativos y de acción, y demás herramientas
relacionadas con la planeación estratégica, táctica y operativa de la gestión pública
departamental.
Diseñar, socializar y validar herramientas y mecanismos adecuados para garantizar
el seguimiento y evaluación periódico relacionado con el avance en la ejecución del
Plan departamental de desarrollo, generando información veraz, oportuna, pertinente
a la alta dirección, acompañada de las recomendaciones de decisión estratégicas
para corregir, retomar, mejorar, optimizar y potencializar la acción de los diferentes
componentes del Plan Departamental de Desarrollo y sus elementos constitutivos.
Preparar los informes relacionados con la rendición de cuentas que deba presentarse
a las diferentes instituciones, organismos y espacios legalmente establecidos, lo

de la inversión departamental y aportar las recomendaciones para ser replicado en el
en el territorio departamental.
Suministrar al Director y al Gobernador informes periódicos y los demás que ellos
soliciten acerca del desarrollo de la inversión pública, del cumplimiento de planes de
desarrollo y asesorarlo en la preparación del informe que sobre la misma materia el
Director deba presentar periódicamente a la Asamblea Departamental.
Priorizar de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Departamental de Desarrollo
los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para su
inclusión en la ordenanza Anual del Presupuesto, asegurando su relación con los
resultados de su evaluación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y seguimiento de la Gestión Pública
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adoptar, adaptar y promover las acciones requeridas para generar procesos de
integración regional, supra e intra departamental, y procesos de ordenamiento territorial
que definan modelos de uso y de ocupación del territorio, ofreciendo información
pertinente para evaluar y acoger políticas, planes, programas y proyectos en materia
de Gestión Pública de integración y de ordenamiento territorial en el marco del Plan
Departamental de Desarrollo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Adoptar y adaptar las acciones de competencia departamental relacionadas con la
implementación de la ley de ordenamiento territorial, y su reglamentación vigente.
Elaborar planes de mediano plazo sobre organización y planeación territorial del
departamento y sobre políticas ambientales y de desarrollo sostenible.
Acompañar los procesos requeridos para el cumplimiento del Plan Departamental de
Desarrollo, relacionados con herramientas de gestión de recursos como contratos
plan, alianzas público - privadas, regiones, asociaciones y formas de integración que
promuevan el desarrollo regional; especialmente en actividades relacionadas con la
formulación de documentos de soporte técnico, formulación de proyectos, anexos
estadísticos y de información específica, soportes metodológicos y de definición de
política de integración regional.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Ambiental,
Ingeniería Administrativa, Arquitectura
y afines; tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN
GEOGRÁFICA Y DE GESTIÓN TERRITORIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Acompañamiento, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo especialmente
en temáticas relacionadas con organización y caracterización del territorio, definición
de potencialidades y vocaciones.

Elaborar y analizar los resultados de los sistemas de información en materia estadística
de cada uno de los sectores de la administración departamental de tal manera que
consoliden los datos respectivos en el Sistema de Información Geográfica SIG.

Elaboración de lineamientos políticos relacionados con la implementación de procesos
de integración regionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realización de investigaciones, recolección, organización, análisis de información y
formulación de indicaciones, de metodologías y de acciones para adelantar los procesos
de integración regional.

Garantizar la consecución, consolidación, validación, seguridad, acceso y uso de la
información para la toma de decisiones para la planificación, la formulación de políticas
y la orientación para el desarrollo integral del departamento.

Formulación y gestión de proyectos relacionados con la planificación del desarrollo
regional con atención específica a la incorporación de procesos de integración atractivos
para el Departamento como el caso de la RAPE.

Propender por el desarrollo de las aplicaciones informáticas, necesarias para mejorar
los procesos y las actividades específicas, realizados por el Departamento de
Administrativo de Planeación.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Efectuar la recolección, actualización, análisis y proyección de las estadísticas
sociales, culturales, económicas, fiscales y demás que sean necesarias para la
formulación de planes y proyectos de desarrollo.

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa en materia evaluación y seguimiento de la Gestión Pública
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada.

Generar la información que permita adoptar decisiones sobre políticas de fomento
sectorial y de planeación en todos los niveles administrativos, conforme al análisis de
la evolución de cada uno de los sectores.
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Suministrar información macroeconómica que sintetice la estructura y la dinámica
de la economía del Departamento.
Adelantar acciones que permitan actualizar las estadísticas de las diferentes ramas
de la actividad económica de Boyacá.
Generar indicadores económicos que permitan conocer la evolución en la ejecución
de los planes, programas y proyectos del sector público en Boyacá.
Desarrollar sistemas de información estadística y propiciar la generación el
conocimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales del
departamento.
Recopilar, consolidar, actualizar, disponer, y publicar la información estadística de
las diferentes dependencias de la gobernación de Boyacá para la toma de decisiones.
Coordinar, asesorar, capacitar, prestar asistencia técnica de la herramienta para el
Sistema de Selección de potenciales Beneficiarios para Programas Sociales - SISBEN
a las entidades territoriales del departamento.
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Administrativa,
Arquitectura y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Facilitar el acceso a consultas estadísticas a través del módulo de COLOMBIESTAD.
(Convenio DANE).
Organizar los procesos tendientes a la publicación del Anuario Estadístico, Cuentas
Económicas Departamentales y demás documentos complementarios que puedan
surgir al interior del grupo de trabajo.
Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a entes públicos, privados y municipios
sobre la normatividad vigente de estratificación emitida por el departamento
Administrativo Nacional Estadístico DANE.
Cooperar para la creación y desarrollo del Consejo Departamental de Estadística
CODE, así como en la conformación del equipo de trabajo intersectorial orientado a
implementar el sistema estadístico departamental, incluyendo a los municipios.
Actualizar el Sistema de Información alfanumérica y espacial al SIGTER y construir
la infraestructura de datos espaciales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar la identificación de necesidades de información estadística y cooperar en
la consolidación de los demás estudios que deba ejecutar la Secretaria de Planeación
y demás entidades del Departamento, a partir de la evaluación de la gestión a nivel
municipal y departamental y en concordancia con las metodologías establecidas por
el departamento nacional de planeación.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cooperar en el diagnóstico y solución de conflictos a través de la coordinación de las
instancias involucradas, así como de la elaboración de proyectos en materia de límites
en el ámbito Departamental y Municipal.
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Técnico Asesor del Departamento en materia
Limítrofe.
Actualizar y estructurar el Sistema de Información de límites departamentales y
Municipales al SIGTER.
Estructurar la información de límites Departamentales y Municipales
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Planeación.

Constitución Política de Colombia

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de Planeación.

Legislación y normatividad en materia de Planeación.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de Planeación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

COMUNES

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Administrativa,
Arquitectura y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar el seguimiento del sistema de información geográfica como sistemas de
información y aplicaciones específicas, para determinar y garantizar la satisfacción
de las necesidades del departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Consolidar y administrar las bases de datos alfanuméricas y geográficas, desarrollar
los aplicativos relacionados con las herramientas informáticas disponibles, mantener
y actualizar la infraestructura tecnológica, editar y manejar la información espacial
según requerimientos y generar análisis y estadísticas propias del Sistema de
Información Geográfica Territorial.
Asesorar a las dependencias y Municipios en lo relacionado con la correcta
implementación, articulación y aplicación de los sistemas de información Geográfica
Territorial.
Consolidar, actualizar y analizar la información geo estadística como instrumento
para la toma de decisiones.
Desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información
Geográfica en las entidades del departamento, que permitan una mayor y mejor
utilización de la información, como herramienta para la toma de decisiones.
Apoyar y participar en la determinación de procesos relacionados con captura,
almacenamiento y procesamiento; uso, manejo y actualización del sistema de
información geográfica del Departamento, acorde con el formato y estructura de la
información digital que posee la Secretaria de Planeación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Planeación.
Sistemas informático-arquitectura y funcionamiento de la red de sistemas.
Principios electrónicos.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de Planeación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Arquitectura, Ingeniería Civil, otras
Ingenierías y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proveer de información territorial pertinente y actualizada al departamento, como
insumo para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas que generen
desarrollo económico y social, en armonía con la identificación y gestión del riesgo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
En coordinación con la Dependencia competente orientar la disponibilidad de datos
en materia de Riesgo, Variabilidad Climática, climatología, caracterización de suelos,
oferta hídrica; entre otros factores para orientar el establecimiento de las líneas de
producción de mayor rendimiento por demanda y la determinación de las cadenas
productivas para el fomento de la agroindustria en el Departamento
Definir y determinar los lineamientos para el ordenamiento territorial y localización de
asentamientos humanos, la protección del patrimonio étnico, ambiental, cultural e
histórico del departamento y sus regiones, manteniendo los vínculos de competencia
para su actualización, asesoría y gestión en el nivel departamental.
Cooperar en el desarrollo de la política ambiental regional, en el marco del Consejo
Superior Ambiental de Boyacá, entre otras organizaciones competentes, para estimular,
crear, recuperar y mantener, aquellas condiciones que contribuyan a garantizar la
armonía entre el hombre y su hábitat, en concordancia con las directrices nacionales
de prevención y atención del riesgo, priorizando las acciones de competencia sectorial.
Orientar, acompañar, asesorar a los Entes Territoriales en materia de ordenamiento y
ocupación territorial, de gestión del riesgo, en sus diversas categorías, niveles y
jerarquías.
Apoyar la dirección y coordinación del Sistema para la Prevención y Atención de
Desastres, en el marco de la normatividad vigente y del Sistema Departamental de
la Gestión del Riesgo.
Incorporar las variables de la Gestión del Riego en la Planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial departamental y orientar su inclusión en el nivel Municipal y
promover la participación pública, privada y comunitaria para la Gestión del Riesgo en
el departamento de Boyacá.
Coordinar la formulación del plan regional para la prevención y atención de la gestión
del riesgo, así como proponer las políticas operativas, estrategias, planes, programas,
proyectos y procedimientos regionales y locales para la prevención y gestión del
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riesgo que se requiera. Asesorar a los Municipios para la formulación de los planes
Municipales de Gestión del Riesgo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

En coordinación con la Secretaría de Educación de Boyacá determinar y actualizar
las Zonas Rurales de Difícil Acceso.

Consolidar y administrar las bases de datos alfanuméricas y geográficas, desarrollar

Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento territorial del
Departamento.
Actualizar el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial al SIGTER.
Promover la Suscripción de convenios con entidades Públicas y Privadas para fortalecer
el desarrollo institucional en pro de las partes y comunidad.
Promover y apoyar procesos asociativos y de integración Intra y Supra departamental
para jalonar el desarrollo y posicionamiento del departamento de Boyacá.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

los aplicativos relacionados con las herramientas informáticas disponibles, mantener
y actualizar la infraestructura tecnológica, editar y manejar la información espacial
según requerimientos y generar análisis y estadísticas propias del Sistema de
Información Geográfica Territorial.
Asesorar a las dependencias y Municipios en lo relacionado con la correcta
implementación, articulación y aplicación de los sistemas de información Geográfica
Territorial.
Consolidar, actualizar y analizar la información geo estadística como instrumento
para la toma de decisiones.
Desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Planeación.

Geográfica en las entidades del departamento, que permitan una mayor y mejor
utilización de la información, como herramienta para la toma de decisiones.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de Planeación.

Apoyar y participar en la determinación de procesos relacionados con captura,

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

almacenamiento y procesamiento; uso, manejo y actualización del sistema de

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

información geográfica del Departamento, acorde con el formato y estructura de la
información digital que posee la Secretaria de Planeación.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Planeación.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de Planeación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería, Ciencias
Humanas, Administración y afines:
Derecho y afines, Ciencia Política,
Economía, Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Arquitectura
y afines; tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar el seguimiento del sistema de información geográfica como sistemas de
información y aplicaciones específicas, para determinar y garantizar la satisfacción
de las necesidades del departamento.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura y afines: Arquitectura,
Ingeniería Civil y afines; tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones
sobre política y fomento de planes, programas y proyectos en materia de Gestión
Pública.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Mantener comunicación constante y fluida con los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión - OCADs, que se integren en el departamento, dentro del
Sistema General de Regalías - SGR, y acompañar la definición de los proyectos
susceptibles a ser financiados con el SGR.
Liderar la formulación de los proyectos departamentales a ser presentados y
financiados con recursos del SGR.
Analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los
proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados para
ser financiados con recursos del SGR.
Coordinar y apoyar la estructuración de los proyectos de inversión de interés
departamental a ser presentados a los OCADs.
Gestionar la consolidación de los proyectos de regalías, según su estado de
maduración, hasta la asignación de recursos del SGR.
Llevar control y seguimiento al giro de recursos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, su inversión, y evaluación posterior para medir el impacto de las inversiones
en la solución de las problemáticas del departamento a que apuntan los proyectos de
regalías.
Mantener informada a la dirección sobre los cambios en la política nacional,
reglamentación, normatividad, distribución de recursos, etc., relativo al funcionamiento
del Sistema General de Regalías.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Propiciar la información sectorial de tal manera que permita evaluar y adoptar decisiones
sobre política y fomento de planes, programas y proyectos en materia de Gestión
Pública.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Hacer seguimiento a la ejecución contractual y física del proyecto por parte del ejecutor
designado por el órgano colegiado.

Elaborar los planos, diseños y demás documentos técnicos que se requieran para
cumplir con los encargos propios de su área de desempeño.

Llevar la administración, el registro y control de los proyectos y recursos de acuerdo
a los diferentes Fondos que integran el sistema (Fondo de Ciencia, Tecnología e
innovación, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y demás
que se llegaren a crear).

Apoyar en lo económico y social a los municipios del departamento, de tal manera
que logren establecer convenios con otros departamentos y naciones a través de la
dependencia.

Promover la armonización de las actividades, proyectos y ejecución de recursos del
SGR de los municipios entre sí y del municipio tanto con el departamento como con
la Nación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión Pública.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de planeación.
Metodologías administrativas para la gestión de la contratación pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Orientar la consolidación de lineamientos para la formulación de los planes de desarrollo
departamental y municipal y sus respectivos planes plurianuales de inversión en
cada una de los periodos constitucionales.
Orientar el establecimiento de indicadores de gestión para el plan de desarrollo y
plan de acción para la administración central y descentralizada.
Articular con instituciones sectoriales de carácter privado y público la concertación
para formular proyectos y/o macro proyectos con participación interinstitucional.
Participar en la preparación y divulgación de las metodologías sectoriales para la
identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión.
Participar en la evaluación y otorgamiento de la viabilidad técnica, económica, social
ambiental, financiera e institucional a los proyectos formulados por la administración
departamental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa en materia evaluación y Gestión Pública.
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Aprobar y verificar el registro en el sistema y en los libros de presupuesto las órdenes
de pago y autorizaciones de giro de las cuentas por pagar, verificando sus soportes y
que se ajusten al PAC.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Efectuar que las solicitudes de Disponibilidad estén debidamente soportadas al igual
que las órdenes de pago y demás documentos u operaciones presupuéstales.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Elaborar los Certificados de Disponibilidad presupuestal y pasarlos para la firma.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Diseñar y verificar que el archivo de presupuesto esté al día y mantener su integridad
y registro.
Efectuar análisis permanentes de la situación presupuestal y rendir informe mensual
de las disponibilidades expedidas y no utilizadas con más de dos meses.
Consolidar y presentar informes, cuando se requiera, de las cuentas por pagar y las
reservas presupuéstales, mensualmente y de las constituidas a 31 de diciembre de
la vigencia fiscal respectiva.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Constitución Política de Colombia

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Legislación y normatividad en materia de sectorial.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Ciencias Humanas,
Contaduría y afines: Derecho y afines,
Ciencia Política, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Administración Industrial,
Administración Agrícola, Contaduría
Pública, Ingeniería de sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Administrativa, Arquitectura y afines;
tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Metodologías administrativas para la gestión financiera.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del
Sector Central y descentralizado, con base en los Anteproyectos y presentarlo al
Director de Presupuesto.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la elaboración del Proyecto de Decreto de Liquidación del Presupuesto
y sus Anexos.
Elaborar y presentar los informes que se requieran sobre ejecución del presupuesto.
Participar e n la elaboración de la relación de cuentas por pagar al cierre de la vigencia
fiscal, previo análisis y comprobación de los soportes respectivos. Presentar el informe
al Director.
Efectuar el cierre diario de los libros, sistema y de las cuentas por pagar.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar asesoría y asistencia técnica para la gestión de procedimientos contables.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Aplicar y transferir tecnología, técnicas y procedimientos para el registro contable de
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales del Departamento de
Boyacá en desarrollo de los planes y programas.
Revisar que las Órdenes de Pago recibidas estén correctamente ingresadas en el
Sistema Integrado de Información Financiera, en cuanto a imputación presupuestal,
detalle de liquidación, afectación contable y con los respectivos soportes para realizar

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Contaduría Pública; tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA

la causación.
Identificar, clasificar y verificar según la ocurrencia y características de los hechos,
transacciones u operaciones que afectan la estructura financiera, económica, social
y ambiental del Departamento de Boyacá y registrarlos de forma cronológica como lo
establece la normatividad vigente.

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBDIRECCIÓN DE
COBRO COACTIVO

Consolidar y validar el informe financiero, económico, social y ambiental del

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Departamento de Boyacá con los de la Asamblea de Boyacá y Contraloría General
de Boyacá.
Elaborar y presentar Declaración de Retención en la Fuente mensualmente,
Declaración de IVA bimensual, por servicios informáticos electrónicos y Declaración
mensual de Retención en la Fuente de Industria y Comercio, siguiendo normas y
procedimientos establecidos por la normatividad vigente.
Realizar seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas.
Presentar informes relacionadas con el área, siguiendo normas y procedimientos
establecidos.
Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de información
respecto de los asuntos que competen al área de contabilidad por parte de las
entidades de control o dependencias que así lo soliciten.
Implementar programas de modernización institucional para verificar lo relacionado
con la organización, racionalización, sistematización de métodos y procedimientos
bajo los principios de eficiencia y eficacia de la gestión.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de los
planes y programas del área interna de su competencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Proyectar los actos administrativos que por naturaleza del cargo deban aplicarse
con sujeción a las normas tributarias y procesales.
Practicar todas las pruebas y procedimientos establecidos en la ley, el estatuto
tributario, el Estatuto de Rentas del Departamento dentro de las acciones
pendientes a la formalización del cobro coactivo.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencias del área
interna del desempeño y absolver consultas de acuerdo a las políticas
institucionales.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para
el logro de los objetivos y las metas propuestas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia.

Legislación y normatividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.
Normatividad Contaduría General de la Nación.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Legislación y normatividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Contaduría Pública; ciencias sociales
y humanas, Derecho tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERÍA GENERAL
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Dar respuesta oportuna y diligente a las inquietudes o requerimientos de información
respecto de los asuntos que competen al área de giros por parte de las entidades de
control o dependencias que así lo soliciten.
Tramitar adecuada y oportunamente las libranzas y novedades, para lo cual debe
verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para ello, y firmar las
correspondientes autorizaciones de descuentos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el
diligenciamiento y trámite de las órdenes de pago y autorizaciones de giro, entre
otros procedimientos de tesorería.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Revisar que cada una de las órdenes de pago y autorizaciones de giro recibidas
estén correctamente ingresadas en el sistema por parte de la Dirección de Presupuesto
de acuerdo con los soportes presentados.
Determinar las necesidades de liquidez diarias, de acuerdo con el volumen de pagos
a realizar y de acuerdo con el tipo de recursos (ordinario-crédito-aportes-convenios).
Proyectar los traslados de fondos requeridos para cubrir las necesidades de fondos
en las cuentas bancarias.
Revisar si existen embargos u órdenes judiciales sobre los recursos a pagar, realizando
los respectivos descuentos a favor de los juzgados, e informarles oportunamente.
Revisar, y firmar con segunda firma, si se establece, los cheques o transmisiones por
vía electrónica correspondientes a los pagos, previa verificación de disponibilidad de
recursos en las cuentas bancarias.
Verificar el cumplimiento de las condiciones de manejo de las cuentas bancarias,
velando por el uso restringido y seguro de los implementos utilizados, tales como
sellos y protectores.
Informar oportunamente a los contratistas y proveedores la existencia de cheques o
pagos efectuados a su favor.
Responder por los valores en custodia y demás títulos valores de la dependencia
como chequeras, títulos de inversiones, etc. Por tanto, manejara la llave de la
contrapuerta de la caja fuerte y si es de doble dial una de las claves.
Definir con el tesorero el manual de seguridad en las operaciones y custodia de
valores.
Efectuar las liquidaciones de impuestos, presentarlas y pagarlas oportunamente.
Llevar estricto control de las cuentas de ahorros y corrientes a nombre del
departamento, para apertura, cancelación, activación o declararlas inactivas, así como
sobre las chequeras o libretas de retiro.
Presentar diariamente los reportes o asientos de pagos efectuados con recursos
propios, de Fondos Cuenta y convenios, fondos de pensiones y de cesantías,
discriminando los valores correspondientes a descuentos por impuestos a favor de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Tesorería Departamental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa para la gestión de procesos
pensionales, cesantías y cuotas partes de acuerdo con instrucciones recibidas,
comprobar la eficacia de los métodos, procedimientos, metodologías utilizadas en
desarrollo de los planes y programas institucionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la formulación, ejecución y control del plan de acción (programas, planes,
del área interna de su competencia, cuotas partes).
Elaborar las liquidaciones individuales en materia de cuotas partes pensionales
elaborando las cuentas de cobro a favor del departamento.
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Adelantar la labor de cobro por concepto de cuotas partes pensionales de cada una
de las entidades concurrentes que le han sido asignadas.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones necesarias que se deben adoptar
para el logro de los objetivos y metas propuestas.
Elaborar y presentar los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas
y las políticas institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la formulación, ejecución y control del plan de acción (programas, planes
del área interna de su competencia).
Elaborar las liquidaciones individuales por concepto de cuotas partes por pagar con
obligaciones a cargo del Departamento de Boyacá.

Hacer seguimiento al cumplimiento de pago de las cuotas partes por cobrar y presentar
relación de las entidades con cuentas de cobro que requieran liquidación oficial.

Liquidar y dar trámite a las cuentas por pagar de las obligaciones a cargo del
Departamento de Boyacá, previo estudio y análisis de los soportes legales para su
trámite y respectivo pago.

Proponer e implementar los procedimientos, instrumentos y metodologías requeridas
en el sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental, que contribuyan al
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios.

Atender los requerimientos de las cuentas enviadas por las entidades donde el
Departamento de Boyacá tiene la obligación por concepto de cuotas partes por pagar
a fin de adelantar las acciones pertinentes, técnicas o jurídicas, según corresponda.

Informar oportunamente de asuntos jurídicos pendientes por resolver.

Informar oportunamente de las obligaciones inciertas a fin de adelantar y resolver las
objeciones presentadas a las cuentas enviadas por las entidades cuotapartistas.

Informar oportunamente a la Dirección y Departamento de las necesidades que se
presenten para adelantar las acciones pertinentes según corresponda.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Mantener actualizada la base de datos de las entidades con las que el Departamento
de Boyacá tiene la obligación por concepto de cuotas partes con el fin de reflejar el
valor adeudado por el Departamento.
Clasificar las entidades con obligaciones ciertas e inciertas en materia de cuotas
partes por pagar, para facilitar la asignación de reservas presupuestales, asignación
de recursos financieros y/o de otro orden.

Constitución Política de Colombia.
Ley 100 de 1993.
Legislación y normatividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.

Reflejar el valor adeudado por el Departamento de Boyacá de cada una de las entidades
clasificando las cuentas ciertas e inciertas según corresponda.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad sobre liquidación de cesantías y aportes parafiscales.
Legislación y normatividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa para la gestión de procesos
pensionales, cesantías y cuotas partes de acuerdo con instrucciones recibidas,
comprobar la eficacia de los métodos, procedimientos, metodologías utilizadas en
desarrollo de los planes y programas institucionales.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE
RECAUDO Y FISCALIZACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Programar de conformidad con los procedimientos tributarios, las visitas de control y
actuaciones necesarias para el cumplimiento correcto y oportuno de las normas
vigentes y colaborar en la labor de redacción de los actos administrativos que sean
necesarios para la fiscalización y liquidación de las rentas departamentales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Programar con los organismos o dependencias competentes, los operativos y trabajo
de campo.
Coordinar, programar y practicar las validaciones a las declaraciones tributarias cuya
información haya sido transcrita por cualquier entidad.
Coordinar, programar y verificar que las declaraciones tributarias presentadas por los
contribuyentes se ajusten a las normas vigentes y que obedezcan a su realidad
económica.
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II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar el procedimiento administrativo de contratación departamental para garantizar
que se ajuste a los preceptos normativos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Verificar y diligenciar los documentos relacionados con la gestión de procesos de
compra, contratación o licitación, delegados por la Dirección de conformidad con el
Estatuto de Contratación Pública.
Mantener actualizados los soportes documentales para la contratación y disponerlos
en la página web del departamento.
Revisar las minutas y documentos de los contratos y convenios que celebre el
Departamento, para verificar el cumplimiento de requisitos previamente a la
protocolización de los actos.

Participar en la proyección de los convenios y/o contratos de participación porcentual
en ejercicio del monopolio sobre los licores destilados nacionales.

Mantener los documentos contractuales en orden para responder los requerimientos
de las diferentes entidades de control, contratistas y alcaldías y en general las
solicitudes formuladas en la materia.

Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se reajustan las tarifas de
los tributos y la participación porcentual, para ser aplicadas en el siguiente periodo
gravable.

Apoyar el proceso resolutorio a los derechos de petición provenientes de las diferentes
entidades y público en general, relacionados con el proceso de contratación y que
sean de su competencia o delegación.

Adelantar los procesos de aprehensión, decomiso o devolución de mercancías sujetas
al pago del impuesto al consumo y/o participación porcentual.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación y norm atividad en materia de sectorial.
Metodologías administrativas para la gestión financiera.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Negocios,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas;
tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Constitución Política de Colombia
Legislación y normatividad en materia de Contratación pública y privada.
Metodologías administrativas para la gestión de la contratación pública del
Departamento.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho y afines, Economía,
Finanzas, Administración de
Empresas, Administración de
Negocios, Administración Pública,
Contaduría Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL - DIRECCION GENERAL DE
TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Organizar y mantener actualizado un modelo de información y de seguridad a todos
los procesos de incorporación y administración del Talento Humano al servicio del
Departamento y programar, organizar y procesar en la base de datos; las novedades
de personal, para servidores públicos del nivel central y pensionado del departamento
y previa revisión.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Ejecutar las actividades administrativas para el procesamiento y tramite de la nómina
de los servidores públicos activos del nivel central y pensionado del Departamento.
Mantener, de acuerdo con los requerimientos legales, la parametrización en el sistema,
para cada uno de los conceptos de devengados y deducciones en la nómina y
sentencias judiciales
Propiciar las herramientas y procedimientos adecuados para la oportuna liquidación
y reconocimiento de los sueldos, prestaciones sociales y mesadas pensionales que
en derecho le corresponden a los servidores públicos y pensionados del departamento,
diligenciando los respectivos soportes en medio físico y electrónico como evidencia y
seguridad del proceso.
Elaborar informes contables, presupuestales y financieros a entidades del Estado,
entes de control y dependencias internas de la Administración
Proyectar las respuestas que ameritan las solicitudes de las dependencias del nivel
central, descentralizado e instancias que lo requiera, emitiendo los conceptos técnicos
relacionados con la nómina y sus factores de los servidores públicos.
Proyectar actos de administrativos para la provisión de empleos de libre nombramiento
y remoción, en periodo de prueba, en provisionalidad y reintegros de acuerdo a los
requerimientos que se presenten dando cumplimiento a la normatividad y manual de
funciones y competencias laborales.
Tramitar situaciones administrativas de licencias, incapacidades, vacaciones,
permisos, comisiones, desvinculaciones, encargos.
Revisar los proyectos de resoluciones de permiso, licencias de luto, viáticos,
certificaciones laborales, de novedades y bonos pensionales de los servidores públicos
activos y retirados de la Administración Central del Departamento.
Atender las consultas de carácter laboral en la dependencia.
Proyectar respuestas de peticiones que realicen los servidores públicos,
exfuncionarios, entes de control y usuarios externos de acuerdo a la normatividad
vigente.
Tramitar la inscripción y actualizar el registro de carrera administrativa de los servidores
públicos que se encuentran en periodo de prueba dando cumplimiento a las normas
vigentes.
Mantener actualizado el documento soporte y la base de datos sobre normas y
resultados en materia de evaluación del desempeño de los servidores públicos de la
administración central, de acuerdo con los periodos y cronograma de evaluación.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura y Planta de Personal.
Normatividad y legislación laboral.
Manejo de metodologías para la liquidación y soporte de nómina.
Liquidaciones de sueldos y prestaciones sociales.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y afines:
Derecho, Economía, Finanzas,
Administración de Empresas,
Administración de Negocios,
Administración Pública, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas y afines,
Ciencias Sociales; tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar, mantener y custodiar los bienes del Departamento de Boyacá y prestar
servicios de apoyo logístico requeridos por las sectoriales, y garantizar la administración
de los bienes documentales, coordinar las actividades para la gestión de
comunicaciones y correspondencia del Departamento, de conformidad con las normas
vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Administrar, controlar y realizar seguimiento a los bienes muebles, enseres y equipos
de cómputo del Departamento de Boyacá
Elaborar documentos y actos administrativos con destino a comodatos, contratos,
convenios, actas, resoluciones de baja, proyectos de ordenanza relacionados con
los temas de los bienes del departamento, de acuerdo con los parámetros legales y
competencias vigentes.
Verificar, depurar y actualizar los inventarios individuales de los bienes asignados a
los funcionarios del Departamento de Boyacá.
Elaborar relación de bienes del departamento para dar de baja con sus respectivos
soportes.
Expedir autorizaciones para el retiro de elementos y equipos de las instalaciones de
las diferentes sedes del Departamento.
Elaborar paz y salvo a funcionarios de la Entidad que se retiren de la misma, una vez
sean verificados y entregados los bienes que tenían a su cargo
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Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento, de los bienes
muebles y enseres del departamento.

Administrar, controlar y realizar seguimiento a la maquinaria, equipos y vehículos
pesados propiedad del Departamento de Boyacá.

Suministrar el listado de los bienes muebles, enseres y equipos de cómputo con
todas sus características para su correcto aseguramiento

Revisar el listado de maquinaria pesada y vehículos pesados de acuerdo a la
información suministrada por la Secretaría de Infraestructura Pública para su correcto
aseguramiento y efectuar los trámites cuando ocurra algún siniestro.

Administrar, controlar y realizar seguimiento a los bienes inmuebles del Departamento
incluidos monumentos.
Realizar seguimiento y control a los bienes inmuebles del Departamento arrendados
o tomados en arriendo de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos.
Realizar los trámites pertinentes para sanear bienes inmuebles del Departamento de
Boyacá.
Mantener actualizado el estado administrativo y físico de los inmuebles que se
encuentran ya sea recibido o entregado en comodato o convenio de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.
Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento, mejoramiento y
adecuación de inmuebles del departamento, incluidos los monumentos.
Realizar el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los bienes inmuebles del
Departamento de Boyacá (incluye monumentos históricos).
Elaborar el listado de los bienes inmuebles con todas sus características para su
correcto aseguramiento, incluyendo la localización geográfica (georreferenciación)
Tramitar los respectivos pagos de impuesto predial de los inmuebles del departamento
o recibidos en comodato.
Suministrar a la Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento cuando haya
lugar, la información sobre bienes de Beneficio y Uso Público como red Terrestre o
carreteras y puentes para ser incorporados en el software correspondiente.
Administrar, controlar y realizar seguimiento al parque automotor y equipos del
Departamento de Boyacá.
Adelantar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
del parque automotor y equipos del departamento y verificar que estos tengan
actualizada la revisión técnico mecánica
Realizar ante los Organismos de Tránsito los trámites que se requieran
Verificar que los vehículos sean conducidos única y exclusivamente por personal que
tenga nombramiento o contrato de conductor.
Mantener actualizada la base de datos y distribución del parque automotor y equipos
por dependencias y asignación de vehículos a los responsables.
Efectuar el control de la ejecución de los contratos de mantenimiento de los vehículos
y suministro de combustible y peajes, rendir los informes correspondientes a la
prestación de dichos servicios.
Elaborar el listado de vehículos con todas características para su correcto
aseguramiento
Tramitar el pago del impuesto de los vehículos de la entidad o que se encuentran bajo
su responsabilidad, matriculados fuera del Departamento.
Efectuar el control de la ejecución de los contratos de mantenimiento del parque
automotor, suministro de combustible y peajes, rendir los informes correspondientes
a la presentación de dichos servicios.
Suministrar al Comité de Inventarios la relación de bienes cuando se requiera dar de
baja.

Coordinar y tramitar el aseguramiento de los bienes del Departamento de Boyacá,
mediante pólizas de seguros de acuerdo con las normas vigentes
Mantener actualizadas las pólizas, informando a la compañía aseguradora la
adquisición de nuevos bienes, las modificaciones de los existentes y las novedades
de inventarios para el ajuste las pólizas por inclusiones o exclusiones y realizar los
trámites que se requieran.
Revisar y actualizar el programa de seguros de acuerdo a las necesidades de la
entidad
Reportar a la Oficina Asesora de Control interno disciplinario los siniestros de los
bienes del Departamento.
Presentar oportunamente las reclamaciones a la compañía de seguros por los siniestros
ocurridos, anexando los soportes exigidos
Hacer seguimiento a la atención de siniestros y gestionar el pago de indemnización
cuando haya lugar, de acuerdo a clausulas y condiciones de las pólizas contratadas
Efectuar el control y seguimiento de la ejecución de los contratos de seguros y rendir
los informes correspondientes
Mantener actualizado la base de datos sobre normas relacionadas con la administración
y protección de bienes y contratación estatal
Adelantar los trámites necesarios para el apoyo logístico de eventos y actividades
que organicen las diferentes Sectoriales del Departamento, Entidades Descentralizadas
y eventualmente otros Entes que lo requieran.
Proyectar los diferentes actos administrativos relacionados con cesión, enajenación,
transferencia, donación, traspaso, dación en pago, proyectos de ordenanza comodatos,
convenios, contratos de arrendamiento, y demás tradiciones de los bienes del
departamento, de acuerdo con los parámetros legales y competencias vigentes.
Llevar el control y procedimiento administrativo de la contratación que efectué el
departamento y revisar que los documentos de cada contrato reposen en la carpeta
respectiva, relacionada con los bienes del Departamento de Boyacá.
Coordinar las actividades relacionadas con la cancelación de los servicios públicos
de los inmuebles a cargo del departamento.
Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de fotocopiado, correspondencia,
aseo y apoyo a cafetería
Coordinar y supervisar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las
instalaciones de las diferentes sedes del Departamento y/o donde establezcan
acuerdos o convenios.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión contractual
Manejo de metodologías de administración de bienes
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión de maquinaria y equipos
Manejo de metodologías de administración de bienes, específicamente de maquinaria
y equipos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Administrativa y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar con acciones técnico-mecánicas la maquinaria al servicio del
departamento, de tal manera que permitan mantenerlas de acuerdo con los escalones
establecidos para su mantenimiento en permanente y segura garantía para su uso.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Eléctrica y afines, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar y controlar la maquinaria el servicio del departamento, garantizando
mantenimiento y disponibilidad de servicio
Verificar que el personal de operadores de maquinaria y conductores de vehículos
dispongan de la suficiente instrucción respecto al funcionamiento de los equipos a su
cargo.
Evitar y corregir los defectos que con mayor frecuencia se observan en relación con
el mantenimiento de equipos.
Lograr de parte de los operadores o autorizados de la maquinaria, el conocimiento en
materia de lubricantes, así como sitios, forma y períodos de engrase.
Trazar directrices para que los operadores y conductores de maquinaria adelanten
las rutinas diarias de mantenimiento, de acuerdo al protocolo respectivo.
Verificar que el equipo mecánico de obra, lleven en forma automatizada los
procedimientos protocolarios de rutina.
Tramitar y verificar los pedidos de suministros adelantados por operadores y
conductores de las máquinas.
Inspeccionar los trabajos de reparación encomendados a talleres fijos y/o particulares
de la maquinaria y equipos de competencia.
Determinar por bitácora y con la participación del mecánico respectivo, a cerca de la
base de revisiones, causal de solicitud de reparaciones y proyección de mantenimiento
preventivo para disponer las actividades y el buen uso los equipos y vehículos a
cargo, en las acciones encomendadas.

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS - SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la implementación de la política de atención al ciudadano.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la implementación de la política de atención al ciudadano.
Coordinar el desarrollo de las estrategias para la medición de oportunidad y calidad
en la atención de los usuarios, proponiendo lasa correspondientes acciones.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deba adoptarse para el logro
de los objetivos y las metas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de gestión y administración de archivos y
correspondencia.
Manejo de metodologías de administración de archivos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
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Comunicación efectiva
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de gestión y administración de archivos y
correspondencia.
Manejo de metodologías de administración de archivos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
sistemas, Ingeniería Administrativa y
afines, Ciencias Sociales y Humanas
tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL- DIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Garantizar la organización, planeación y control de los programas y actividades para
la gestión de la correspondencia del Nivel Central de la Gobernación y responder por
la seguridad e integridad del Archivo Central, la administración y gestión documental,
de conformidad con las normas vigentes.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ciencias Sociales y
Humanas: Bibliotecología, Sistemas
de Información, Bibliotecología y
Archivística, Archivística y Gestión de
la Información Digital; Profesional en
Ciencia de la Información y la
Documentación, bibliotecología,
Archivística y Documentación, tarjeta
o matrícula profesional según el caso.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar actividades administrativas y técnicas, para planificar, manejar y organizar
la documentación producida y recibida por la administración departamental, facilitando
su utilización, conservación y preservación.
Cooperar en la actualización de las tablas de retención documental de los diferentes
procesos de la Gobernación de Boyacá
Formular la metodología para que los usuarios internos y externos realicen consultas
documentales, soliciten expedición de certificaciones laborales y/o bonos pensionales
en el Archivo General del Departamento de Boyacá.
Apoyar la realización de transferencias documentales al Archivo General del
Departamento Jorge Palacios Preciado según el plan y tiempos de retención
establecidos.
Aplicar la normatividad vigente en materia de archivos y establecer estrategias que
se ajuste a las necesidades del Departamento.
Organizar y vigilar que las bases de datos que controla la correspondencia se mantenga
actualizada, para obtener una eficaz y pronta consulta.
Coordinar la planeación, programación, organización, ejecución y control de los planes,
programas, proyectos y actividades del Archivo Central e Histórico del Nivel Central
de la Gobernación.

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNALPASAPORTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y realizar el trámite de expedición de pasaportes siguiendo los lineamientos
del Ministerio de Relaciones Exteriores y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Autorizar la expedición de pasaportes a través de la firma digital previa verificación y
validación de la documentación del ciudadano y enviarla al centro de impresión.
Recepcionar e ingresar al software de inventario interno, diariamente, las libretas de
pasaportes ordinarios solicitados por los ciudadanos y cotejarlos con las solicitudes.
Orientar al ciudadano sobre los requisitos y pasos a seguir para el trámite del
pasaporte.
Capturar los datos biométricos (foto, huella y firma digital, escanear documentos) del
ciudadano solicitante.
Asegurar la conservación de la documentación en el software del sistema de
información del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Asistir y participar en las capacitaciones que requiera el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Realizar convocatoria al Comité Carcelario y Penitenciario, brindar apoyo logístico y
elaborar actas y seguimiento de compromisos.

Atender las auditorías realizadas por el Departamento y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y realizar los correctivos pertinentes.

Elaborar estudios de conveniencia y realizar los trámites del manejo del Fondo de
Vigilancia y Seguridad Ciudadana en cooperación de la Secretaría General.

Realizar consultas o dudas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que resulten
en el proceso de expedición de pasaportes.

Elaborar acta de la Junta de Inteligencia y participar activamente en las actividades.

Verificar los datos ingresados en la formalización del trámite y realizar las correcciones
que sean necesarias.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia

Colaborar con las autoridades que intervienen en los procesos electorales, para
garantizar que los mismos se adelanten en condiciones de tranquilidad, paz y armonía.
Participar en programas relacionados con seguridad y orden público del Departamento,
de conformidad con los lineamientos establecidos y concertados con la Secretaría
General.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad vigente en materia administrativa y de gestión contractual
Manejo de metodologías de administración de bienes
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Administrativa y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL DIRECCION DE DIALOGO SOCIAL Y CONVIVENCIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en la logística para la realización del Consejo Departamental de Seguridad,
Consejo Seccional de Estupefacientes, Comité Carcelario y Penitenciario, Junta de
Inteligencia y programas relacionados con seguridad y orden público
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Convocar al Consejo Departamental de Seguridad brindando apoyo logístico y elaborar
las actas de las respectivas reuniones, en coordinación con la Secretaría General.
Participar activamente en las políticas y programas del Consejo Seccional de
Estupefacientes, convocar a reuniones elaborar actas y hacer seguimiento de
compromisos.

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Normatividad vigente en materia administrativa y contractual
Manejo de metodologías de organización de Consejos de Seguridad, Estupefacientes
Junta de Inteligencia y orden público
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Servicios de Salud,
Ingeniería Industrial, Ingeniería
Administrativa y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y violación de los derechos
humanos, formulando los planes y programas a nivel Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Participar en estudios sobre los fenómenos de la violencia y la violación de los derechos
humanos, formulando los planes y programas que permitan superar dichos fenómenos.
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Participar en estudios conducentes a la formulación de planes, programas y proyectos
específicos para atender el fenómeno de los desplazados por la violencia en el
Departamento.
Participar en los programas para la atención de desplazados y/o damnificados, en
coordinación con la Dirección de Participación y Administración local.
Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los asuntos
encomendados.
Participar en la ejecución de la política que, en materia de paz, convivencia y
participación ciudadana, desplazados por la violencia y protección de los derechos
humanos, determine el gobierno nacional.
Participar en la elaboración de documentos técnicos sobre los componentes del área
de desarrollo político como paz, justicia, seguridad, desplazados, asuntos étnicos,
fortalecimiento de la sociedad civil, convivencia pacífica, atención y prevención de
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Ciencia Política, Trabajo
Social y afines, Derecho, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

desastres.
Apoyar en la incorporación a la vida civil y económica de los miembros que
perteneciendo a los grupos alzados en armas ha dejado las mismas, atendiendo a
las políticas trazadas por el Gobierno Nacional.
Llevar a cabo los análisis de la Política Nacional en convivencia y derechos humanos
y colectivos y emprender el esquema de programas y estrategias para su realización.
Establecer y difundir las competencias del Departamento y Municipios en torno a los
asuntos de convivencia, paz, procesos de negociación de conflictos sociales y demás
temas de competencia para establecer una gestión coordinada.
Efectuar los análisis de la Política Nacional en convivencia y derechos humanos y
colectivos y emprender el diseño de programas y estrategias para llevarla a cabo y
asistir a las Administraciones Locales en la materia de competencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de Participación y Convivencia Ciudadana
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos, Participación
Social y ciudadana y convivencia
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos Derechos Humanos, Participación Social y ciudadana y convivencia
Manejo de metodologías de planeación
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNALDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar programas, proyectos y actividades que tengan por objetivo crear e
institucionalizar las formas de organización comunal y comunitaria, previstas
legalmente para el desarrollo comunitario a nivel departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar las normas de control y vigilancia de las Juntas de Acción Comunal,
asociaciones municipales de Juntas de Acción Comunal, Juntas de vivienda y demás
organizaciones de esta índole que se formen en jurisdicción del Departamento.
Apoyar la adopción y fijación de programas y proyectos para el desarrollo de la
gestión y participación comunitaria en la gestión municipal.
Participar en los trámites administrativos orientados a expedir las personerías jurídicas
de las organizaciones comunales, de vivienda y las entidades sin ánimo de lucro que
se creen en la jurisdicción departamental.
Revisar, evaluar, conceptuar y proyectar los actos administrativos asociados al
procedimiento administrativo para obtención de Personería Jurídica por parte de
organizaciones comunales, de vivienda y demás entidades sin ánimo de lucro sujetas
a la vigilancia y control de los departamentos.
Coordinar con las entidades del orden Departamental, Nacional e Internacional para
adelantar eventos, proyectos y/o convenios que contribuyan al fortalecimiento y logro
de los objetivos de las administraciones municipales.
Colaborar administrativamente en la recopilación de información que permita establecer
el diagnostico de las juntas de acción comunal y entidades de organización comunitaria
y sin ánimo de lucro sujetas a la vigilancia del departamento.
Orientar y fortalecer el sector comunitario y solidario para contar con una administración
local sólida en los aspectos de gobernabilidad y acción de los Concejos municipales.
Aplicar los instrumentos y mecanismos de vigilancia in situ y extra situ previstos y
las averiguaciones administrativas requeridas como resultado de las quejas y de las
que de oficio se deben adelantar dentro de la función de vigilancia.
Participar en la conformación y funcionamiento de las comisiones empresariales de
los organismos comunales de primero y segundo grado existentes en el Departamento.
Cumplir en la aplicación del debido proceso en todos los trámites de la dependencia
de conformidad con la normatividad y la ley.
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Promover la difusión de las normas constitucionales y legales relativas a la organización
comunitaria, social y ciudadana.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de participación y administración local
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Organizar bajo directrices establecidas para la convivencia y la democracia las
acciones y programas de difusión de los derechos fundamentales y los mecanismos
de participación.
Participar en la formación y establecimiento de las veedurías en los municipios y
fomentar su vinculación de manera técnica a la determinación de mecanismos de
control a la gestión pública.
Coordinar con la Dirección de Dialogo Social y convivencia la ejecución de programas
de capacitación a veedores y líderes comunitaria en metodologías y técnicas de
supervisión de obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos.
Fomentar y apoyar los centros de conciliación en las municipalidades y fomentar la
prestación del servicio por las universidades en los municipios o cabeceras de provincia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Ciencia
política, Sociología, Psicología,
Trabajo Social y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Fomentar la participación y veeduría ciudadana en el control a la ejecución de las
obras, contratos y gestión de empresas de servicios públicos; con el apoyo de los
personeros municipales, en aras de dar organización y seriedad técnica y emprender
programas encaminados a fomentar la asociación comunal y/o la constitución de
entidades sin ánimo de lucro para resolver las necesidades más sentidas y de esta
manera mejorar sus condiciones de vida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Promover la participación, cívica, social, comunal y comunitaria; el control social y
las veedurías ciudadanas; la descentralización y la modernización del territorio en el
marco de las disposiciones normativas vigentes.
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Constitución Política de Colombia
Normatividad vigente en materia de participación y administración local
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Ciencia
política, Sociología, Psicología,
Trabajo Social y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración de Servicios de Salud,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar con las autoridades competentes el seguimiento a la organización y
desarrollo de los procesos electorales.

Verificar el cumplimiento de las acciones de participación ciudadana y comunitaria
para que la solución de sus necesidades encuentre una alternativa viable y social.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Fomentar la cultura y los valores cívicos y democráticos y el conocimiento y apropiación
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en las instituciones
educativas.

Analizar y conceptuar en las actuaciones que en materia electoral deba conocer el
departamento y proyectar los actos administrativos o pronunciamientos que debe
efectuar el señor Gobernador.
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Apoyar las actividades necesarias para garantizar que los procesos electorales se
desarrollen condiciones de tranquilidad, paz y armonía.

Implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes,
como sujetos de derechos y protagonistas del Desarrollo Local.

Brindar apoyo y colaboración a las autoridades electorales y coordinar la ejecución
de las acciones del departamento en la materia.

Participar en la conformación de redes regionales para la implementación de las
políticas públicas e inversión social para la garantía de los derechos de los jóvenes.

Asistir a los Municipios en la interpretación de las normas administrativas de la gestión
local y absolver las consultas que se formulen.

Contribuir en la formación integral de la juventud que conlleve al desarrollo físico,
psicológico, social y espiritual.

Analizar y emitir concepto en materia de trámites electorales de las funciones
delegadas a los departamentos
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Planificar estrategias con los estamentos que conlleve al posicionamiento de la juventud
en los diferentes escenarios.
Apoyar el fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles.

Constitución Política de Colombia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad vigente en materia de participación y administración local
Manejo de metodologías de administración y desarrollo municipal

Constitución Política de Colombia

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

Legislación y normatividad en juventud

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Metodologías administrativas en juventud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIADIRECCIÓN DE JUVENTUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar planes, programas y proyectos que conduzcan a posicionar a la juventud
en la vida nacional, departamental y municipal para integrarla hacia una sociedad
justa y equitativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar en la formulación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo
integral del grupo poblacional de 14 a 28 años de edad.
Participar en el desarrollo de la política pública de juventud de acuerdo a la normatividad
vigente y las necesidades del grupo poblacional.
Promover la participación de los Jóvenes en los procesos de incidencia y toma de
decisiones en el desarrollo del Departamento y en la inclusión de acciones, estrategias
e inversión para la garantía de los derechos de los jóvenes en las políticas sectoriales.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho, Economía, Administración
de Empresas, Administración de
Servicios de Salud, Administración
Pública, Ingeniería Industrial, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL- DIRECCION
DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIAY ADULTO MAYOR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Garantizar a la familia, primera infancia, Infancia, adolescencia y adulto mayor del
departamento el mejoramiento de su relación interna al ejercicio de sus derechos, el
reconocimiento de su diversidad el desarrollo de sus actividades y autonomía para la
realización de Proyectos de vida, la convivencia social, su participación y Desarrollo
del Departamento.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control los planes y
programas relacionados con la: familia, la primera infancia, la infancia, la adolescencia
y e adulto mayor.
Promover y participar en el desarrollo de programas y acciones que busquen consolidar
la unidad familiar garantizando los derechos de la familia.
Apoyar e implementar las estrategias, planes, programas y proyectos para la familia,
primera infancia, infancia, adolescencia y adulto mayor, en cooperación con los
sectores de inclusión social como Salud, Educación, Vivienda, Cultura, Turismo y
Gobierno.
Promover los procesos de capacitación, sensibilización, socialización e
implementación de la Política Pública que involucren y beneficien a la primera infancia,
infancia, adolescencia, persona mayor y de las familias en Departamento.
Organizar y ejecutar en concertación con las autoridades locales, programas tendientes
a mejorar las relaciones intrafamiliares.
Apoyar profesionalmente los programas diseñados por las autoridades locales

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho, Economía, Administración
de Empresas, Administración de
Servicios de Salud, Administración
Pública, Ingeniería Industrial, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL- DIRECCION
DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

tendientes a reducir los niveles de violencia intrafamiliar.
Adelantar estudios relacionados con el maltrato infantil, niveles de violencia,
segregaciones de género y sus causas en el Departamento.
Interactuar con las diferentes autoridades para gestionar la atención rápida y oportuna
de los hechos puestos en su conocimiento y establecer estrategias para contrarrestar
la violencia intrafamiliar y el maltrato a la niñez.
Coordinar con la Secretaría de Educación las políticas, las políticas, programas y
proyectos de primera infancia, infancia y adolescencia, en desarrollo con las actividades
propias para la garantía del derecho a la educación y de acuerdo a la normatividad
vigente.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos
Legislación y normatividad de aplicación a en materia de mujer e inclusión social
Conocimientos básicos del Modelo de Planeación y Gestión, y de Gestión Documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

Apoyar las diferentes acciones tendientes a la promoción, protección y visibilizarían
de los derechos de la mujer, personas con discapacidad, comunidad LGBTI y minorías
étnicas, así como el fortalecimiento de las relacione, la participación y las capacidades
para contribuir a la información de ciudadanos íntegros y corresponsables del desarrollo
de la sociedad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y participar en los programas y proyectos que permitan avanzar en la
garantía de los derechos sociales de la población más vulnerable en el Departamento
y aquella de atención preferente según la Constitución y las leyes especialmente las
minorías étnicas y comunidad LGBTI.
Apoyar y participar en los procesos de capacitación, sensibilización, socialización e
implementación de la Política Pública de tal manera que involucre y beneficie a la
mujer, personas con discapacidad, comunidad LGTBI y minorías étnicas del
Departamento.
Cooperar con la atención de la oferta y la demanda de necesidades de asistencia
técnica en los Municipios con temas relacionados a la mujer, personas con
discapacidad, comunidad LGTBI y minorías étnicas del Departamento.
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
Adelantar programas en cooperación de la secretaría de educación, Secretaría de
salud, para diagnosticar en los municipios; el estado de salud física y mental de los
menores estudiantes y así determinar o identificar patologías como desnutrición,
maltrato, valores sobresalientes, discapacidades, etc., como insumo para construir
los programas y proyectos que den respuesta a los derechos vulnerados de la mujer
y la familia residente en Boyacá.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos
para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
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Legislación y normativa de aplicación en materia de Derechos Humanos
Legislación y normatividad de aplicación a en materia de mujer e inclusión social
Conocimientos básicos del Modelo de Planeación y Gestión, y de Gestión Documental
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Coordinar la organización de una base de datos por municipio, consolidándolo a nivel
departamental, con el propósito de disponer de sistema confiable y actualizado de
información.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

Documentación bibliográfica en materia de gestión cultural.
Plan Nacional de Cultura.
Plan de Desarrollo Departamental y sectorial.
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector cultural y patrimonial.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Psicología,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Derecho, Economía, Administración
de Empresas, Administración de
Servicios de Salud, Administración
Pública, Ingeniería Industrial, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a los municipios del departamento de Boyacá, la implementación del sistema
de cultura e incentivar la participación de las diferentes instancias, espacios y procesos
de acuerdo a los lineamientos nacionales al Plan Departamental de Desarrollo y la
normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar las formular el Plan de Desarrollo del Sistema Departamental de cultura,
soportado en el respectivo diagnóstico y los lineamientos del Departamento de
Planeación
Cooperar a nivel municipal en la conformación de los consejos de cultura, de
conformidad con la normatividad vigente.
Coordinar a nivel departamental la conformación de consejos de cultura, de conformidad
vigente
Asesorar a los municipios para la implementación de los procesos que conforman el
sistema de cultura (financiación, información formación en gestión cultural, planeación)
de acuerdo a las competencias encomendadas
Elaborar los planes y programas y proyectos en materia del sistema de cultura, que
permitan la disponibilidad de recursos de inversión.
Atender a los municipios según las disposiciones establecidas para el Sistema de
Cultura a partir de los lineamientos normativos del Ministerio de Cultura, instituciones
y organizaciones del nivel nacional e internacional con proyección municipal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Administración y afines: Derecho,
Ciencia Política, Ciencias sociales y
económicas, Economía,
Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras, Administración
de Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas; tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar a los municipios del Departamento de Boyacá, para adelantar acciones
dirigidas a la conservación, restauración, mantenimiento, salvaguardia y divulgación
del patrimonio cultural, de acuerdo a los lineamientos nacionales, al Plan
Departamental de Desarrollo y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo para la conservación, restauración,
mantenimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural soportado en el
respectivo diagnóstico y los lineamientos del Departamento de Planeación.
Coordinar a nivel departamental la elaboración del diagnóstico de los bienes de interés
cultural en cada municipio, las actividades relacionadas con patrimonio cultural y las
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD

convocatorias dirigidas a los municipios para la asignación de recursos provenientes
del impuesto al consumo de telefonía móvil.
Cooperar a nivel municipal en la conformación y operatividad de los consejos de
patrimonio cultural, donde lo requieran, de conformidad con la normatividad vigente.
Apoyar a los municipios del departamento, para adelantar acciones dirigidas a la
conservación, restauración, mantenimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio
cultural de acuerdo a las competencias encomendadas.
Elaborar estudios previos de oportunidad y conveniencia necesarios con finalidad de
suscribir convenios y/o contratos.
Atender a nivel departamental las disposiciones establecidas para proteger, conservar
y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, a partir de los lineamientos
normativos del Ministerio de Cultura.
Levantar y mantener actualizada la información relacionada con la infraestructura
arquitectónica que es parte del patrimonio monumental en el departamento.
Formular los planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial en sus
diferentes expresiones y manifestaciones culturales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Legislación y normatividad vigente a nivel sectorial
Plan de Desarrollo
Documentación técnica para el diligenciamiento de los términos de referencia para la
contratación pública.
Manual de interventorías y supervisiones
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollas acciones específicas en el desarrollo de las comunicaciones integrales
requeridas por la Secretaría de salud
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Socializar los programas, proyectos y actividades correspondientes a la Secretaria y
de sus dependencias a través de los medios de divulgación.
Obtener, producir, editar y difundir material comunicacional en los medios masivos de
comunicación, que permitan que la comunidad se entere y/o pueda participar
oportunamente respecto a los planes, programas, proyectos, servicios, actividades
y/o acciones correspondientes a la Secretaría de Salud de Boyacá.
Emitir material comunicacional sobre los programas relacionados con la gestión de
la sectorial, previa autorización del jefe inmediato.
Mantener actualizadas las redes sociales con contenidos de interés que presenten
los programas y proyectos de la Sectorial.
Mantener actualizado el enlace de la página web, con noticias, circulares, invitaciones,
y todo lo que la Sectorial requiera para su difusión.
Apoyar el desarrollo de los programas radiales de Boyacá, emitidos en la emisora de
la Gobernación de Boyacá., relacionados con la sectorial.
Mantener actualizadas las carteleras de la sectorial, con contenidos de interés para
funcionarios y visitantes.
Contribuir con las diferentes áreas de la Secretaría de Salud de Boyacá en la
elaboración y diseño del plan de estrategias promocionales y campañas publicitarias,
de acuerdo con las necesidades.

Legislación y normativa de aplicación en materia de infraestructura arquitectónica

Posicionar las piezas y recursos gráficos de los diferentes programas, en los medios
de comunicación, internos y externos, de la Secretaría de Salud.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de cultura y patrimonio monumental

Divulgar a los funcionarios, a través de un Boletín Interno, la información de interés
para la Secretaria de Salud.

Conocimientos básicos de Sistemas de Información, Modelo de Planeación y Gestión,
y de Gestión Documental.

Producir y/o emitir concepto técnico del material audiovisual a cargo de la Sectorial,
en los diferentes formatos como audio, video y fotografía.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Aumentar el registro fotográfico de los diferentes eventos en la plataforma de la Sectorial,
disponiendo de un archivo gráfico de las actividades de la Sectorial.

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Operación y manejo de equipos y medios audiovisuales
Diseño de estrategias de comunicación
Redacción periodística de documentos
Manejo de tecnología publicitarias

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Arquitectura,
Ingeniería Civil Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Manejo de redes sociales, y herramientas básicas informáticas
Conocimientos básicos de Tecnologías de la Información,
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: comunicación
social, periodismo y afines. Tarjeta o
matricula profesional en los casos
exigidos por la ley

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE SALUD- DIRECCION DE
PROMONCION Y PREVENCION EN SALUD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Contribuir en el diseño, formulación, implementación, asistencia técnica, seguimiento
y evaluación de Políticas, planes, programas proyectos, procesos normativos y
estrategias para la promoción de la salud y gestión del riesgo colectivo e impulsar los
mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial en materia de promoción
y mantenimiento de la salud de la personas, familias y comunidades a lo largo del
curso de vida de acuerdo a las prioridades en salud pública definidas en el territorio.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestionar políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias
promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios
cotidianos de las personas, familias y comunidades.
Desarrollar acciones de gestión de la salud pública orientadas a la promoción de la
salud en las prioridades en salud publica definidas por la nación y el ente territorial en
concordancia con las competencias delegadas.
Formular y/o desarrollar políticas, planes, programas y/o estrategias que incidan en
la gestión del riesgo en las prioridades en salud publica definidas por la nación y el
ente territorial en concordancia con las competencias delegadas.
Formular y desarrollar intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias
orientadas a prevenir, controlar o minimizar los riesgos y enfermedades en la población
boyacense, en concordancia con las competencias delegadas.
Realizar asistencia técnica a nivel municipal el proceso de planeación, monitoreo y
evaluación de las intervenciones colectivas de promoción de la Salud y gestión del
riesgo, dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida.
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COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Medicina;
enfermería; tarjeta o matricula
profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar análisis fisicoquímico en muestras de agua potable en términos de calidad,
oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente y Buenas Prácticas de Laboratorio
en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente y del consumo,
en cumplimiento de las competencias asignadas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar las técnicas para el análisis de aguas, alimentos y bebidas de riesgo
epidemiológico.
Realizar análisis fisicoquímico en muestras de alimentos y /o bebidas alcohólicas en
términos de calidad, oportunidad y de acuerdo con Buenas Prácticas de Laboratorio
y la normatividad vigente en apoyo a la vigilancia y control de los factores de riesgo
del ambiente y del consumo.
Emitir reportes de calidad de Agua para consumo humano y/o Alimentos-Bebidas
Alcohólicas en marco de calidad, oportunidad y generando análisis, concepto y/o
estableciendo índice de riesgo según la necesidad y competencias asignadas.
Mantener actualizado el registro de análisis fisicoquímico de la calidad del agua
potable en el sistema de información SIVICAP o su equivalente.

Desarrollar acciones de apoyo a la vigilancia y control en salud pública en concordancia
con las competencias delegadas.

Mantener actualizados los datos requeridos por la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos o quien haga sus veces y otras entidades relacionadas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Realizar condensados e informes sobre el análisis de la información obtenida
semanalmente en la ejecución de actividades; así como reportar de inmediato las
muestras no aptas, así como la causa de su rechazo a la unidad de salud ambiental
del Departamento o quien haga sus veces.

Constitución Política de Colombia
Sistema General de Seguridad social en Salud
Formulación de políticas publicas
Política de Atención Integral en Salud
Gestión pública
Normatividad en salud pública
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática

Garantizar disponibilidad para la realización de análisis de emergencia o brote, así
como de muestras incautadas por cualquier operativo que realice la entidad en el
cumplimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control.
Elaborar, corregir o actualizar la documentación relacionada con los procedimientos
Operativos que desarrolle en el área de análisis fisicoquímico tanto en la valoración
de calidad de Agua Potable como de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas.
Desarrollar acciones de gestión para la implementación del sistema de calidad en el
Laboratorio Departamental de Salud Pública acorde a la normativa vigente.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Ley 09 de 1979 y demás normatividad relacionada con las funciones
Normatividad sobre salud y ambiente
Sistemas de vigilancia sanitaria y ambiental
Estrategias de gestión del riesgo del ambiente
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Normatividad de funcionamiento y operación de la Red nacional de laboratorios
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Sistema Integrado de Gestión
Conocimientos básicos de Sistema de Gestión Documental

Actualizar las normas y procedimientos sobre prevención y control de enfermedades
en los animales que puedan ser trasmitidas al hombre.
Asesorar a los entes territoriales en el mantenimiento, operación, mejora o construcción
de mataderos, en coordinación con la Dirección Técnica del Departamento.
Promover la participación de la comunidad en actividades de higiene de alimentos y
zoonosis.
Controlar los puestos de desinfección y promover campañas de vacunación animal.
Participar en los proyectos de investigación que soporten y orientes la formulación,
implementación y evaluación de políticas y normas de prevención y control e
intervención de los determinantes sanitarios y ambientales de la salud ambiental.
Capacitar al personal técnico y asistencial en el desarrollo de programas de higiene
y control de alimentos y de zoonosis.

Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Política de Atención Integral en Salud
Normatividad sobre salud y ambiente
Sistemas de vigilancia sanitaria y ambiental
Estrategias de gestión del riesgo del ambiente
Sistema General de Seguridad social en Salud
Política y normas vigentes para el Manejo de enfermedades trasmitidas por vectores

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Manejo seguro de Plaguicidas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Manejo de maquinaria de control de uso en Salud Pública.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniería de
Alimentos, Ingeniería Química y
afines, Química de Alimentos,
Ingeniería Sanitaria, tarjeta o
matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Metodologías de investigación y elaboración de proyectos

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar acciones asistencia técnica, inspección, vigilancia, seguimiento y control
en salud ambiental para el departamento de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la implementación de mecanismos para la promoción y garantía de los
derechos en las políticas de salud pública: Derecho a un ambiente sano, derecho al
agua, derechos de los animales, entre otros.
Elaborar y mantener actualizado el diagnostico en salud en lo relacionado con la
higiene de fábricas de productos alimenticios, cárnicos y zoonosis del departamento.
Realizar actividades para la publicación de las evaluaciones pecuarias municipales y
elaborar informes periódicos sobre el estado de avance de los mismos.
Coordinar intra e intersectorialmente las acciones de inspección, vigilancia y control
de zoonosis

Conocimientos básicos de Tecnologías de la Información
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica en: Biología, Microbiología
y afines, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y afines, Tarjeta matrícula
profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proponer, planear y desarrollar las acciones correspondientes para la prevención y
control de los factores de riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores y del
consumo, e implementar las políticas y programas en salud ambiental y ETV,
mejorando la seguridad sanitaria y ambiental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Diseñar el material técnico y divulgativo impulsando las políticas públicas para la
promoción de entornos favorables a la salud y la reducción de factores de riesgo con
los componentes de la salud ambiental.
Participar en las investigaciones de campo producto de brotes relacionados como
los componentes de salud ambiental y en las reuniones interinstitucionales con el
ánimo de integrar el componente sanitario en la gestión local en salud.
Ejercer como autoridad sanitaria, ejecutando las acciones requeridas para mejorar la
seguridad sanitaria y ambiental.
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica en: Biología, Microbiología
y afines, Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y afines, Tarjeta matrícula
profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE SALUD- DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO

Coordinar intra e intersectorialmente las acciones de inspección, vigilancia y control
de las enfermedades transmitidas por vectores y del consumo.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Actualizar las normas y procedimientos sobre prevención y control de enfermedades
transmitidas por vectores.

Desarrollar acciones de inspección y vigilancia en materia de Aseguramiento a nivel
territorial y municipal para la población encomendada por el SGSSS para el
departamento de Boyacá.

Apoyar a los entes territoriales en los planes, programas y proyectos sobre la
prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.
Inspeccionar, vigilar y controlar sanitariamente los factores de riesgo para la salud y
las condiciones ambientales que generan riesgos y afecten la salud y el bienestar de
la población.
Promover la participación de la comunidad en actividades de promoción y prevención
de las enfermedades transmitidas por vectores y del consumo.
Capacitar al personal técnico y asistencial en el desarrollo de programas de seguridad
sanitaria y ambiental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Política de Atención Integral en Salud
Sistemas de vigilancia sanitaria y ambiental
Estrategias de gestión del riesgo del ambiente
Sistema General de Seguridad social en Salud
Política y normas vigentes para el Manejo de enfermedades trasmitidas por vectores
Manejo seguro de Plaguicidas.
Manejo de maquinaria de control de uso en Salud Pública.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos
Conocimientos básicos de Tecnologías de la Información
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Gestión Documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Realizar inspección y vigilancia a los entes territoriales, mediante la aplicación de un
instrumento definido por la Dirección de Aseguramiento para evaluar la gestión de los
municipios dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Realizar inspección y vigilancia a EAPB y regímenes de excepción, que operan en el
Departamento, mediante la aplicación de un instrumento definido para tal fin por la
Dirección Técnica de Aseguramiento.
Realizar informes acerca de la gestión de los municipios, EAPB y regímenes de
excepción a los Entes de control y demás organismos que lo soliciten.
Gestionar los requerimientos solicitados por los diferentes actores del sistema de
salud incluyendo los usuarios.

Normatividad sobre salud y ambiente

COMUNES

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

Realizar seguimiento a la prestación de los servicios del Primer Nivel de la población
pobre no asegurada según lo establecido contractualmente.
Realizar seguimiento y evaluar el de las acciones de promoción y prevención dirigidas
a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda.
Realizar asesoría y asistencia técnica a los municipios en el componente del
aseguramiento en salud acorde con las competencias del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones de promoción
dirigidas a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Legislación y Normatividad en materia de Aseguramiento
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de planes,
programas y proyectos
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática, Modelo de
Planeación y Gestión y Gestión Documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional del núcleo básico de
Enfermería, Medicina, Nutrición y
dietética, Odontología, Optometría,
Terapias, Economía, Administración
de Servicios de Salud, Administración
de Empresas, Administración Pública,
Ingeniería Biomédica y afines, tarjeta
o matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura y
Afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Supervisar la ejecución de contratos y convenios en cumplimiento de la normatividad
vigente aplicable, apoyar la elaboración de proyectos de inversión.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar y realizar los ensayos de suelos y pavimentos, con calidad y oportunidad
de conformidad con la normatividad y los procedimientos aplicables.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Dirigir las actividades que se adelanten en el laboratorio de suelos, pavimentos y
concretos de la Gobernación de Boyacá.

Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector de Infraestructura vial, que le sean asignados dando
cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la normatividad
vigente.

Avalar los procedimientos y resultados de los ensayos que se realicen el laboratorio
de suelos, pavimentos y concretos y elaborar los respectivos informes de resultados
y/o Estudios correspondientes, incluyendo metodologías de análisis y conceptos
concluyentes, que contribuyan a la toma de decisiones.

Apoyar la formulación, modificación revisión y viabilización de proyectos de inversión
del sector de Infraestructura vial.

Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector de Infraestructura vial, que le sean asignados dando
cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la normatividad
vigente.

Apoyar la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos y convenios requeridos en el sector de
infraestructura vial.
Hacer seguimiento a las obras en período de estabilidad que le sean asignadas.
Apoyar a la sectorial en la elaboración y presentación de informes según se requiera
de acuerdo a las funciones del cargo.

Apoyar la formulación, modificación revisión y viabilización de proyectos de inversión
del sector de Infraestructura vial.
Apoyar la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos y convenios requeridos en el sector de
infraestructura vial.
Hacer seguimiento a las obras en período de estabilidad que le sean asignadas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Apoyar a la sectorial en la elaboración y presentación de informes según se requiera
de acuerdo a las funciones del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
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y/o Estudios correspondientes, incluyendo metodologías de análisis y conceptos
concluyentes, que contribuyan a la toma de decisiones.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar, analizar, revisar y recomendar estudios técnicos y diseños de acuerdo con
las normas sectoriales previamente establecidas en cumplimiento de los planes y
programas de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar estudios técnicos y diseños para la apertura, ampliación, rectificación y
pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, edificios e instalaciones
para prestar servicios (comunales, administrativos, recreación, deporte, cultura) y
demás obras complementarias a cargo del Departamento, de acuerdo con las normas
sectoriales previamente establecidas en cumplimiento de los planes y programas de
la entidad.
Apoyar a los municipios en la realización de estudios técnicos y diseños para la
apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de
puentes, edificios e instalaciones para prestar servicios (comunales, administrativos,
recreación, deporte, cultura) y demás obras complementarias a cargo del
Departamento, de acuerdo con las normas sectoriales previamente establecidas en
cumplimiento de los planes y programas de la entidad
Revisar planos de urbanizaciones y servidumbres pluviales sometidas al desarrollo
de las obras públicas en cumplimiento de la normatividad y en desarrollo de los
estudios y diseños.
Colaborar en la actualización de precios unitarios para la formulación y ejecución de
proyectos de obra pública.
Realizar topografía y captura de información en campo para la estructuración de
proyectos de infraestructura conforme a la normatividad vigente.
Dirigir las actividades que se adelanten en el laboratorio de suelos, pavimentos y
concretos de la Gobernación de Boyacá.
Avalar los procedimientos y resultados de los ensayos que se realicen el laboratorio
de suelos, pavimentos y concretos y elaborar los respectivos informes de resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura y
afines; tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la actualización del Plan Vial Departamental y del Inventario de la Red vial
a cargo del Departamento, hacer seguimiento y reportar la información oportunamente
al Ministerio de transporte y demás entidades que lo requieran.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar y/o actualizar el Plan Vial Departamental en coordinación con el Ministerio
de Transporte y demás funcionarios de la sectorial.
Apoyar la formulación el Plan de desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial en el
sector de Infraestructura Vial.
Consolidar la información necesaria para realizar la actualización del inventario vial y
reportarla al Ministerio de Transporte de acuerdo a los requerimientos del mismo,
recopilando los datos tomados en campo y/o consolidando la información de los
planos record de las intervenciones realizadas en la malla vial a cargo del Departamento.
Reportar la información al Ministerio de Transporte para la actualización del SINC y al
Departamento Administrativo de Planeación para la conformación del sistema de
infraestructura de datos espaciales.
Hacer seguimiento a la implementación del Plan Vial, elaborar y presentar los informes
de avance en la implementación al Ministerio de Transporte y demás entidades que
lo requieran.
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Apoyar a la sectorial en la elaboración de informes y presentación según se requiera
de acuerdo a las funciones del cargo y proyectar las certificaciones de la red vial a
cargo del Departamento.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
COMUNES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector de infraestructura vial.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería de
Vías, tarjeta o matrícula profesional,
con formación en manejo de sistemas
de información geográfica.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a la sectorial en el desarrollo de actividades para el otorgamiento de permisos
de intervención, asistencia técnica y seguimiento a contratos y convenios.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atender las solicitudes de permisos de intervención a la red vial a cargo de
Departamento y determinar la pertinencia del mismo, adelantar actividades necesarias
de verificación y seguimiento.
Hacer seguimiento a las obras en período de estabilidad que le sean asignadas.
Apoyar a la sectorial en la elaboración y presentación de informes según se requiera
de acuerdo a las funciones del cargo.
Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector de Infraestructura vial, que le sean asignados dando
cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la normatividad
vigente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector educativo

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar, revisar y reportar la información de bienes de beneficio y uso público del
sector de Infraestructura vial; apoyar la actualización del inventario de la red vial a
cargo del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recopilar y revisar la información de las intervenciones realizadas en la red vial a
cargo del Departamento
Mantener actualizado el módulo con la información de las intervenciones en los bienes
de beneficio y uso público, y las novedades en el periodo.
Apoyar la actualización del inventario vial, consolidando la información de los planos
record de las intervenciones realizadas en la malla vial a cargo del Departamento.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
Ingeniería Civil y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada
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Promover acciones tendientes a dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo
vigente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular los planes y programas y proyectos para el mejoramiento, mantenimiento y
optimización de la infraestructura vial a cargo del Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Revisar y viabilizar técnicamente los proyectos de inversión de; construcción y/o
mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento de la red vial departamental que
se requieran para garantizar la estabilidad y conservación de la infraestructura del
departamento.
Colaborar en la actualización del inventario y la categorización de la red vial a cargo
del Departamento.
Formular los proyectos de construcción, reparación, mantenimiento y de obras que
se requieran para garantizar la estabilidad y conservación de la infraestructura vial del
departamento.
Apoyar el trámite de los permisos de intervención vial de acuerdo a las solicitadas
presentadas por la comunidad a cargo del Departamento, de acuerdo a la ley ay a las
competencias asignadas a la sectorial.
Apoyo a la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia
y oportunidad para la contratación de estudios, obras y consultorías necesarias para
mejorar y/o garantizar una infraestructura vial adecuada a los demás programas y
proyectos del departamento, que le sean asignados por el jefe inmediato.
Cumplir las funciones de supervisiones sobre los contratos y/o convenios que celebre
el departamento para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental
que sean asignados por el jefe inmediato, cuando los procedimientos lo requieran
dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Programar y realizar visitas de inspección y seguimiento a las obras ejecutadas por
el departamento.
Atender las solicitudes que realice el jefe inmediato relacionado con la administración
de la red vial a cargo del departamento.
Participar en la definición del manual de interventoría y de supervisión y del diseño de
los instrumentos de supervisión y control y elaboración de las guías para cada una de
las etapas de las obras y estudios que de manera ordinaria se requieren en la
administración de la infraestructura vial.
Prestar asistencia a los municipios y asociaciones de municipios en la administración
y conservación de su infraestructura vial.
Coordinar en asocio con la Secretaria de medio ambiente, los estudios de impacto
ambiental para todas las obras que emprenda la secretaría y tramitar la respectiva
licencia o permiso. Asesorar y prestar apoyo en esta materia a los municipios.
Colaborar en la actualización de la lista de precios unitarios.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniería Civil y
afines, Ingeniería Eléctrica y afines,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería de
Transportes y Vías, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades encaminadas al
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de obra pública, vivienda y
edificaciones de equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de
viviendas y entornos dignos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector obra pública, vivienda y edificaciones que le sean asignados
dando cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la
normatividad vigente.
Apoyar la formulación, modificación revisión y viabilización de proyectos de inversión
del sector de obra pública, vivienda y edificaciones.
Apoyar la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos y convenios requeridos en el sector de
infraestructura vial.
Realizar las visitas a las obras en período de estabilidad y presentar los informes
oportunamente para los trámites pertinentes.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

dando cumplimiento al manual de interventoría y supervisión de la entidad y a la
normatividad vigente.
Colaborar en la actualización de precios unitarios de materiales y servicios en
construcción de vivienda y edificaciones a nivel Departamental.
Apoyar la gestión precontractual y elaboración de estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos y convenios requeridos.
Apoyar a la sectorial en la elaboración y presentación de informes según se requiera
por entidades y partes interesadas de acuerdo con las funciones del cargo.
Realizar con El Ministerio, la aplicabilidad de la política de vivienda a nivel nacional y
departamental para el sector urbano y rural, asistiendo a los municipios en el desarrollo
de los mismos.
Proponer, dirigir y ejecutar los proyectos de vivienda y edificaciones, contemplados
en el plan de desarrollo en la sectorial de vivienda.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
ingeniería civil y afines, Arquitectura y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la formulación de planes, programas y proyectos de obra pública, vivienda
y edificaciones.

Verificar la adecuada ejecución de los planes de inversión y supervisar la ejecución
de las partidas delegadas a municipios, en todo lo relativo a los proyectos de vivienda
y edificaciones
Verificar, analizar los proyectos presentados por los municipios con el fin de lograr su
viabilización, siguiendo las normas vigentes del orden nacional y departamental
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo
Legislación y normativa de aplicación en materia construcción y obras civiles
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos de construcción y obras civiles
Conocimientos básicos en: tecnologías de la información e informática, Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar la formulación, modificación revisión y viabilización de proyectos de inversión
del sector de obra pública, vivienda y edificaciones.
Prestar servicios de asistencia técnica en obra pública, vivienda y edificaciones a los
municipios y a la comunidad, emitiendo los respectivos conceptos técnicos cuando
se requiera.
Brindar acompañamiento y apoyo técnico al sector salud y educación en el desarrollo
de los proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de la sectorial
en cumplimiento de la normatividad vigente.
Adelantar y ejecutar obras a cargo del Departamento, plazas cívicas, plazoletas,
aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones área prestar servicios
comunales, administrados, recreación, cultura, servicios y obras complementarias
Programar y coordinar las labores técnicas en la ejecución, asesoría, supervisión,
estudios y diseños, planeación y proyección de las diferentes obras que adelante
Dirección.
Cumplir las funciones de supervisión, sobre los contratos y convenios que celebre el
Departamento, en el sector obra pública, vivienda y edificaciones que le sean asignados

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines:
ingeniería civil y afines, Arquitectura y
afines, tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Tunja, Marzo de 2019 - Ediciones Nos. 5134 - 5135 y 5136

EL BOYACENSE

133

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes,
programas y proyectos minero energéticos.

Apoyar a los municipios, títulos mineros, unidades de producción minera y organismos
comunitarios, para fomentar técnicas de formalización minera y acompañamiento
integral a explotación mineras

Administrar, controlar y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos
minero energéticos.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la generación de información requerida para establecer la situación minero
energética del departamento y sirva como instrumento de planificación y formulación
de planes, programas y proyectos minero energético.

Implementar programas de asistencia técnica e integral y formalización minera en
concordancia con los programas desarrollados por el Ministerio de Minas y en el
marco de las políticas mineras de orden nacional.

Llevar a cabo estudios y análisis de la realidad internacional, nacional y regional y
sus impactos en la economía departamental y local; para oriental al nivel directivo en
toma de decisiones.

Determinar los procedimientos técnicos y administrativos para adelantar los programas
de asistencia integral minera.

Definir los instrumentos, guías, modelos y formatos necesarios para dar unidad y
celeridad a los procesos.

Coordinar la incorporación de la información producida, al sistema de información
geográfica.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Apoyar los planes, programas y proyectos de asistencia integral minero energética.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector minero energético
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos técnicos en minería.

Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector y relacionada con el sector minero energético

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Conocimientos técnicos en minería.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Minas,
Metalúrgica y afines, Ingeniería
Geológica y afines, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería de Minas,
Metalúrgica y afines, Ingeniería
Geológica y afines, economía,
Administración de empresas,
administración pública y afines, tarjeta
o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

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

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE- DIRECCION DE GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y
SANEAMIENTO BASICO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular las políticas nacionales para el desarrollo minero energético del departamento
a través de la formulación, gestión y ejecución de planes, programas y proyectos.

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas de desarrollo ambiental del Departamento.
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Formular, evaluar y viabilizar proyectos para el sector ambiental del departamento de
Boyacá y apoyar a la sectorial en todo lo que se requiera.
Realizar Control y Vigilancia del medio ambiente y los Recursos naturales en
coordinación con las demás entidades del SINA con sujeción a la distribución legal
de competencias
Participar en la formulación y/o actualización de los Planes de manejo y Ordenamiento
de Cuencas hidrográficas que desarrollan las CAR en la jurisdicción del Departamento.
Apoyar planes y programas de los servicios públicos domiciliarios en el Departamento
en coordinación con la empresa de servicios públicos.
Brindar a poyo a las comunidades para el fortalecimiento institucional en la prestación
del servicio en agua potable y saneamiento básico en coordinación con los entes
territoriales.
Formular y viabilizar proyectos en agua potable y saneamiento básico rural en
coordinación con los entes territoriales.
Participar en la consolidación del Observatorio Ambiental de Boyacá y mantenerlo
actualizado a través de la sectorial y demás entes de competencia.
Brindar apoyo en la formulación de planes y programas tendientes a la investigación,
conservación, mejoramiento, promoción y valoración y uso sostenible de los recursos
naturales y servicios ambientales del Departamento.
Coordinar y/o participar en los diversos Comités ambientales intersectoriales e
interinstitucionales.
Ejecutar y desarrollar seguimiento a contratos y convenios derivados de proyectos
del sector medio ambiente de acuerdo al Plan de acción de la sectorial.
Coordinar la promoción de programas de reforestación y aislamiento de especies
nativas.
Apoyar a la sectorial en la coordinación de la sostenibilidad del jardín botánico y la
donación de árboles.
Desarrollar programas educativos, recreativos e investigativos en materia ecológica,
botánica, fauna, medio ambiente y conservación de los recursos naturales.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normatividad del sector
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos de planeación y métodos de gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines,
Ingeniería Forestal, Ingeniería
Agronómica y afines con tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular los planes y programas de Desarrollo Sectorial con sus respectivos
programas, subprogramas y proyectos agropecuarios para lograr el desarrollo rural.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar los planes, programas y proyectos del sector Agropecuario del Departamento
que permitan el desarrollo social, productivo y económico de sus pobladores.
Establecer los mecanismos para determinar las estrategias de desarrollo rural integral
que permita el acceso a factores productivos, adecuación de tierras, infraestructura
rural, generación de empleo, apoyo micro empresarial y reasignación de activos
productivos en el marco de las disposiciones legales.
Formular, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos sectoriales como instrumento para
cumplir las funciones del departamento y coordinar con la Secretaria de Planeación
el proceso para la viabilizar técnicamente de los proyectos inscritos.
Elaborar planes y programas para asesorar a los municipios y asociaciones de
municipios en el establecimiento de agroindustria e identificación y promoción de
canales y mecanismos de comercialización de productos agropecuarios.
Cooperar en la elaboración del diagnóstico agropecuario y pecuario del departamento,
como soporte para la formulación de los proyectos agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de comercialización departamental, nacional e internacional.
Promover la integración de los diferentes agentes que intervienen en la comercialización
de productos, para lograr Una mejor participación de los productos en los márgenes
de comercialización.
Realizar mediante la orientación y apoyo técnico, el proceso de mercadeo y
comercialización de productos agropecuarios en el departamento, a través de la
participación y la coordinación interinstitucional.
Ejecutar los programas de capacitaciones a los productores, para lograr óptimos
niveles de competitividad y demanda de mercados nacionales e internacionales.
Proponer y aplicar planes y programas orientados a la promoción y desarrollo de
proyectos para el desarrollo agroindustrial en el departamento, como estrategia para
generar empleo y mayor rentabilidad a los productos.
Apoyar la elaboración del diagnóstico agropecuario del departamento, para la
formulación del plan de desarrollo sectorial, que debe contener, planes programas y
proyectos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y de comercialización del orden
departamental.
Promover la participación ciudadana, como mecanismo de concertación de los recursos
destinados para el sector agropecuario en el área rural, en la distribución de los
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recursos de inversión pública y como estrategia de control social y veeduría ciudadana,
representada en los Consejos municipales de desarrollo Rural - CMDR- a nivel municipal
y el Comité seccional del sector agropecuario agrícola y forestal CONSEA a nivel
departamental.
Atender los temas de la Asistencia Técnica, Acompañamiento a la Creación,
empoderamiento y Consolidación de Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial
(CPGA); Acreditación, renovación, Cancelación de Entidades Prestadoras del Servicio
de Asistencia Técnica Directa Rural y Seguimiento a la Gestión y Evaluación a la
Prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
BIENESTAR CAMPESINO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica de los distintos territorios
del Departamento con estrategias y políticas específicas a las condiciones de cada
uno de ellos.

Promover el desarrollo de encadenamientos productivos de importancia socioeconómica
para el departamento.
Apoyar la participación de las organizaciones de cadena en las convocatorias públicas
que ofrece periódicamente el MADR, como mecanismo de adjudicación y captación
de recursos a favor de los pequeños y medianos productores del departamento.
Promover la seguridad alimentaria para garantizar el mejoramiento de la nutrición y
alimentación del pueblo Boyacense, así como el abastecimiento de alimento a nivel
nacional, para generar empleos que generen recursos económicos para disminuir la
pobreza en la población más afectada del departamento y del área rural.
Realizar atención a los usuarios de los servicios y trámites agropecuarios.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

135

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar con las organizaciones locales en la construcción de tejido social bajo los
lineamientos de bienestar familiar y social de la población campesina.
Atender la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica de los distintos territorios
del Departamento con estrategias y políticas específicas a las condiciones de cada
uno de ellos.
Participar en la elaboración de planes y programas para el desarrollo rural y el bienestar
campesino boyacense.

Constitución Política de Colombia.

Ayudar a Gestionar Convenios interadministrativos, con el objeto de elaborar planes

Plan de Desarrollo.

y programas y proyectos que se oriente y beneficien la calidad y bienestar social de

Legislación y normativa de aplicación en materia Agropecuaria.

la población rural del Departamento.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.

Brindar apoyo y asistencia técnica en el desarrollo de la pequeña agricultura facilitando

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

de los pequeños agricultores.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

espacios con la economía de mercado, que contribuyan al bienestar socioeconómico

Participar en la formulación de planes, programas y proyectos para rescatar el
posicionamiento de lo rural como estratégico y no subsidiario.
Colaborar en la elaboración de estrategias de gestión para la implementación de
proyectos agro-turísticos en cooperación con la secretaria de Turismo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Agronomía,
Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Biología, Microbiología y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
afines, Ingeniería Agronómica,
pecuaria y afines, Administración de
Empresas Agropecuarias,
Administración Agrícola, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Legislación y normativa de aplicación en materia Agropecuaria.
Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Conocimientos básicos en: tecnologías de la información e informática, Modelo
Integrado de Planeación y gestión y, gestión Documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Agronomía,
Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Biología, Microbiología y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
afines, Ingeniería Agronómica,
pecuaria y afines, Administración de
Empresas Agropecuarias,
Administración Agrícola, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE AGRICULTURA - DIRECCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la formulación de planes, programas y proyectos para el fortalecimiento
de las cadenas agrícolas pecuarias y forestales a nivel Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Formular proyectos en materia de cadenas productivas, como garantía de la oferta y
la demanda de productos, de materia prima ó de consumo final de acuerdo a los
lineamientos de la dirección
Apoyar la realización de planes, programas, proyectos y convenios de comercialización
en materia de sistemas de producción agropecuaria, a fin de garantizar precios y
comercialización en términos de equidad
Proponer instrumentos y procedimientos que permitan el fortalecimiento de los
encadenamientos agropecuarios, forestales y pesqueros a nivel departamental.
Colaborar en la elaboración de mecanismos que articulen los eslabones de los
diferentes encadenamientos agropecuarios, para gestionar compromisos con el
mercado de productos agrícolas, forestales, piscícolas y pecuarios del Departamento.
Formular estudios de mercado por encadenamiento productivo e identificar nichos de
mercado.
Orientar a productores para la conformación de las diferentes formas asociativas y de
industrialización de alimentos como alternativa para la producción agropecuaria y
nuevas fuentes de empleo.
Recomendar la oferta tecnológica seleccionada para la producción y comercialización
agropecuaria del departamento por municipio y provincia.
Promover programas y proyectos de la Dirección, conducentes a potencializar los
recursos mediante alianzas o esquemas de cooperación entre la comunidad, los
municipios, el Departamento, La Nación y el sector privado.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Plan de Desarrollo.
Legislación y normativa de aplicación en materia Agropecuaria.

Metodologías administrativas para la gestión y desarrollo de los planes, programas y
proyectos.
Desarrollo geográfico y poblacional del departamento
Técnicas para la organización y desarrollo empresarial
Sistemas informáticos y aplicaciones empresariales
Conocimientos básicos en: tecnologías de la información e informática, Modelo
Integrado de Planeación y gestión y, gestión Documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Agronomía,
Medicina Veterinaria, Zootecnia,
Biología, Microbiología y afines,
Ingeniería Agrícola, Forestal y afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
afines, Ingeniería Agronómica,
pecuaria y afines, Administración de
Empresas Agropecuarias,
Administración Agrícola, tarjeta o
matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular planes, programas y proyectos en materia de desarrollo económico para la
productividad del Departamento, fortaleciendo los sectores productivos de bienes y
servicios.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Propiciar la generación de información para adoptar decisiones sobre planes, programas
y proyectos hacia el fomento sectorial y la planeación conforme a la evolución de
cada uno de ellos.
Compilar los estudios efectuados en las áreas económicas, entre otros tópicos de tal
manera que contribuyan a determinar las prioridades sectoriales a nivel local, regional
y departamental, como elemento para iniciar un proceso técnico y sistemático de
caracterización de los municipios, las provincias y el departamento.
Coordinar, promover, participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar
la prestación de servicios a su cargo y oportuno cumplimiento de los planes, programas
y proyectos.
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Orientar los esfuerzos sectoriales hacia la potencialización del sector económico del
Departamento en concordancia con los planes de desarrollo,
Orientar los conceptos de viabilidad de los proyectos presentados o gestionados por
las diferentes instancias del orden municipal y departamental, hacia la inversión para
el desarrollo económico de los diferentes.
Participar en la determinación de los mecanismos para la coordinación de la inversión
pública nacional, departamental y local, así como los de concertación con el sector
privado comunitario, que tengan como fundamento el desarrollo económico.
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y COMERCIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular planes, programas y proyectos tendientes a incentivar la
competitividad territorial a través de la atracción de inversión y apertura de
nuevas empresas nacionales o extranjeras en el Departamento.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Establec er es trategias para mejorar el clim a de negocios en el

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

Departamento.
Coordinar la consolidación de información necesaria para realizar estudios

Normatividad de aplicación sector empresarial

económicos y/o demás estudios en la elaboración de propuestas de valor

Plan de Desarrollo y Diagnóstico económico por sectores del departamento.

para incentivar la apertura de nuevas empresas en el territorio.

Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.

Participar en la determinación de los mecanismos para la coordinación de

Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.

la inversión pública nacional, departamental y local, así como los de

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

concertación con el sector privado comunitario, que tengan como
fundamento el desarrollo económico.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas de la Sectorial.
Proyectar, desarrollar y encomendar las acciones que deban adoptarse
para el logro de los objetivos y metas propuestas en el área.
Realizar estudios e investigaciones necesarias para evaluar el cumplimiento
de los objetivos planteados en el sector.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines;
Bellas Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la Salud;
Ciencias sociales y humanas;
Economía, Administración, Contaduría
y afines; Matemáticas y Ciencias
Naturales: Economía, Administración
de Empresas, Administración Pública,
Administración de Empresas
Agroindustriales, Administración de
Empresas comerciales, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería de
Sistemas, tarjeta o matrícula
profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Constitución Política de Colombia.
Normatividad de aplicación sector empresarial
Plan de Desarrollo y Diagnostico económico por sectores del departamento
Sistemas y Manejo de Metodologías para la gestión de proyectos y de
cooperación
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos en: Tecnologías de la información e informática, Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y Gestión Documental.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo

Aporte técnico-profesional

Orientación a resultados

Comunicación efectiva

Orientación al usuario y al ciudadano

Gestión de procedimientos

Compromiso con la organización

Instrumentación de decisiones

Trabajo en equipo

Dirección y Desarrollo de Personal

Adaptación al cambio

Toma de decisiones
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Constitución Política de Colombia.

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Empresas
Agroindustriales, Administración de
Negocios, Administración de
Empresas comerciales, Contaduría
Pública, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Administrativa, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE TURISMO

Desarrollo geográfico y poblacional del Departamento.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, apoyar y participar en la formulación de programas y proyectos para fortalecer
el crecimiento y desarrollo del sector turístico, en concordancia con la política pública
de turismo y el plan de desarrollo departamental y propender por el buen manejo de
los recursos del estado.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Gestionar los instrumentos de recolección, tabulación y sistematización de información
del sector turístico y apoyar su aplicación.
Suministrar información turística en forma veraz y mantener actualizada la información
turística, en el Sistema de Información Geográfica y apoyar el establecimiento de la
base de datos en materia de oferta turística del departamento.
Cooperar en la definición de planes, programas y proyectos, encaminados a fortalecer
el sector turístico, mediante el fomento de la empresa turística, la planificación turística,
la formación y capacitación para el servicio y el desarrollo de la infraestructura turística.
Suministrar información a la Oficina de Comunicaciones sobre las actividades
programadas por la Dirección de Turismo.
Participar en la definición y desarrollo de programas para los circuitos turísticos y
emprender la ejecución de asistencia para la formación y promoción de la empresa
familiar y la mediana empresa, con miras garantizar una oferta de bienes y servicios
a los turistas.
Participar en las convocatorias de Cooperación Técnica Internacional que fortalezcan
el sector turístico.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Administración,
economía, ciencias sociales y afines;
Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras, Administración
de Empresas, Administración Pública,
Administración de Negocios y afines;
Matemáticas y Ciencias Naturales;
tarjeta o matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la formulación de programas y proyectos para promover la Industria de
Turismo, en concordancia con el plan de desarrollo departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar la realización de contratos y/o convenios interinstitucionales para dinamizar
el desarrollo del sector turístico.

Realizar estudios tendientes a mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad
y accesibilidad turística de Boyacá, a través del fortalecimiento y desarrollo de
productos turísticos.

Elaborar programas para fomentar el desarrollo de las empresas y consolidar la oferta
de bienes y servicios en torno de macro proyectos de interés departamental para los
sitios de valor histórico del departamento

Cooperar en la definición de planes, programas y proyectos, encaminados a fortalecer
el sector turístico, mediante el fomento de la empresa turística, la planificación turística,
la formación y capacitación para el servicio y el desarrollo de la infraestructura turística.

Identificar sus fiestas patronales, el valor cultural, religioso, de promoción de cultura,
rescate de valores, para incorporarlos de manera sistemática en los planes y programas
de oferta turística del Departamento.

Participar en la definición y desarrollo de programas para los circuitos turísticos y
emprender la ejecución de asistencia para la formación y promoción de la empresa
familiar y la mediana empresa, con miras garantizar una oferta de bienes y servicios
a los turistas

Apoyar la organización y promoción de eventos departamentales y de alcance nacional;
con el apoyo de las diferentes instancias responsables del afianzamiento e identidad
cultural, histórica, empresarial y artística de Boyacá.

Gestionar los instrumentos de recolección, tabulación y sistematización de información
del sector turístico y apoyar su aplicación.
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Suministrar información turística en forma veraz y mantener actualizada la información
turística, en el Sistema de Información Geográfica y apoyar el establecimiento de la
base de datos en materia de oferta turística del departamento.
Participar en las convocatorias de Cooperación Técnica Internacional que fortalezcan
el sector turístico.
Apoyar la realización de contratos y/o convenios interinstitucionales para dinamizar
el desarrollo del sector turístico.
Elaborar programas para fomentar el desarrollo de las empresas y consolidar la oferta
de bienes y servicios en torno de macro proyectos de interés departamental para los
sitios de valor histórico del departamento
Identificar sus fiestas patronales, el valor cultural, religioso, de promoción de cultura,
rescate de valores, para incorporarlos de manera sistemática en los planes y programas
de oferta turística del Departamento.
Apoyar la organización y promoción de eventos departamentales y de alcance nacional;
con el apoyo de las diferentes instancias responsables del afianzamiento e identidad
cultural, histórica, empresarial y artística de Boyacá.
Prestar asistencia a los municipios, a las asociaciones de municipios y a la comunidad
en general sobre la definición y promoción de planes y programas turísticos en el
ámbito de su jurisdicción, con el fin de incluirlos en los planes departamentales y
nacionales del sector o articular y coordinar su diseño y ejecución.
Colaborar en la gestión de fondos de asesoría y transferencia de tecnologías que
contribuyan al fortalecimiento de la actividad turística en cada uno de los municipios.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Desarrollo geográfico y poblacional del Departamento.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Derecho, Ciencia
Política, Economía, Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración de Negocios, Ingeniería Industrial, tarjeta o matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

139

II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar servicios de gestión y acompañamiento en el desarrollo de diplomados,
talleres, jornadas técnicas, cursos especializados, gestión de dotación de
infraestructura a las Instituciones educativas públicas, realizar un diagnóstico constante
de estado de conectividad y dotación y Formación de docentes en TIC, además de
hacer la administración de contenidos digitales educativos para la formación de
estudiantes y docentes en el Departamento de Boyacá. y prospectiva, planeación y
políticas que guíen el desarrollo del ecosistema digital en la región, mediante la
articulación del sector empresarial, el sector académico y la administración
Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la formulación del plan de desarrollo y formular los proyectos de inversión.
Cumplir con los procedimientos y demás documentación establecida en el sistema
integral de gestión.
Gestionar el desarrollo de diplomados en el departamento para fomentar la apropiación
de contenidos digitales y el uso de los mismos en el aula por parte de los docentes
del Departamento
Realizar la planeación de los contenidos para los talleres, jornadas técnicas y cursos
especializados
Realizar la convocatoria a población objetivo para el desarrollo de los talleres, jornadas
técnicas y cursos especializados
Realizar y coordinar el desarrollo de la actividad y hacer el registro en los respectivos
formatos según el procedimiento cuando aplique
Socializar los productos generados a raíz del desarrollo de los cursos especializados,
con la comunidad educativa y la población en general
Presentar informes de actividades con evidencias fotografías, datos resumen de la
población beneficiada, temática desarrollada y observaciones pertinentes.
Asesorar y acompañar permanentemente a las instituciones educativas del
departamento para la adquisición de dispositivos móviles.
Apoyar a la Gobernación de Boyacá en la gestión y desarrollo de convenios para la
adquisición de dispositivos móviles
Consolidar y actualizar permanentemente Inventario de los dispositivos tecnológicos
que poseen las Instituciones educativas públicas del Departamento.
Verificar constantemente la conectividad al servicio de internet de las instituciones
educativas públicas del Departamento, Recepcionar solicitudes, escalar dichas
solicitudes si es el caso, brindar respuesta oportuna y brindar asesoría técnica.
Convocar a Universidades, Empresas de la industria de base tecnológica y el Sector
Gobierno
Apoyar la vinculación de centros de investigación regionales o nacionales.
Realizar reuniones periódicas para el análisis de datos del Sector TIC.
Generar evaluación de resultados.
Analizar, formular, o reformular el plan departamental de TIC, de acuerdo con la variación
del mercado y las necesidades del Departamento, la Nación y el Mundo.
Realizar la socialización de resultados y retroalimentación.
Generar acciones para la apropiación del conocimiento con líderes de cada sector.
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Presentar informes de actividades con evidencias fotografías, datos resumen de la
población beneficiada, temática desarrollada, resultados obtenidos y observaciones
pertinentes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Normatividad del sector y relacionada con el sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - TIC.
Conocimientos amplios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Realizar la gestión con Alcaldes para dar solución a problemáticas en cuanto a
problemáticas de difusión en los municipios.
Realizar Enlace entre los organismos nacionales como ANTV RTVC MINTIC y cada
uno de los municipios.
Apoyar a la implementación Asociaciones de TV comunitaria.

Constitución Política de Colombia.

COMUNES
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Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería y afines:
Ingeniería electrónica, sistemas o
afines; tarjeta o matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Realizar acercamiento con MINTIC, ANTV, RTVC para apoyar la difusión TDT.
Hacer el seguimiento al Cronograma de instalación nuevas estaciones de TX.
Incentivar el uso y apropiación de TDT en la Población realizando campañas de masivas
de capacitación donde explique su funcionamiento.
Realizar inspección de la cobertura a los municipios que ya cuentan con el servicio y
garantizar su buen funcionamiento.
Capacitar a los enlaces TIC de los municipios para en el funcionamiento Técnico de
la TDT.
Realizar Gestión ante organismos nacionales para que la Televisión Digital llegue a
los municipios más apartados del departamento utilizando TDS.
Atender las solicitudes y quejas que sobre las industrias de las comunicaciones
reciba la Dirección TIC y Gobierno Abierto y dar curso a las instancias competentes.
Adelantar en coordinación con las autoridades competentes las acciones para el
seguimiento a las políticas y planes para el desarrollo de la operación de redes y
servicios de telecomunicaciones en el país establecidas por el Gobierno Nacional e
implementadas en el Departamento de Boyacá, verificando que se cumplan bajo los
principios de calidad, eficiencia, oportunidad y de acceso de la población.
Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los mecanismos de vigilancia y control
que permitan verificar el cumplimiento en cobertura, calidad ser servicio y compromisos,
por parte de los operadores y proveedores de servicios de comunicaciones con
presencia en el Departamento de Boyacá.
Recopilar los datos para alimentar base de datos referente a ocupación de frecuencias
que existen en cada región del departamento, y actualizarla permanentemente.
Utilizar el Sistema de Monitoreo de Campos El electromagnéticos (SMC).
Monitorear el espectro en cada municipio con el fin de detectar frecuencias no
licenciadas.
Realizar la planeación y sensibilización respecto al apagón analógico con el fin del
buen uso y reasignación de frecuencias en el Departamento de Boyacá.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar campañas a la comunidad relacionadas con la radiación electromagnética y
como afecta la salud.

Formular planes, programas y proyectos orientados a la masificación, uso y apropiación
de las TICS en los diferentes sectores de la sociedad.

Revisar el uso del espectro, para identificar las bandas licenciadas y no licenciadas
que se encuentran en operación en el Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Generar alianzas con la Agencia Nacional de espectro en pro de estandarizar las
normas de utilización del espectro y aplicarlas en el departamento.

Participar en la formulación del plan de desarrollo y formular los proyectos de inversión.
Cumplir con los procedimientos y demás documentación establecida en el sistema
integral de gestión.

Promover la innovación de temas relacionados con el ERE, mediante la realización
de proyectos de investigación que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional
y al desarrollo del País.

Realizar visitas Técnicas para verificar estado de cobertura de la Señal.

Realizar el diagnóstico departamental de la infraestructura y la cobertura existente
en el Departamento y mantenerlo actualizado.

Realizar el levantamiento de información periódica de operatividad de cada estación
repetidora.

Realizar la asesoría Técnica a emisoras comunitarias en los municipios.

Realizar la asesoría oportuna en procedimientos a los municipios en cuanto a
solicitudes ante MINTIC, RTVC, CRC.
Realizar el seguimiento permanente al funcionamiento a cada una de las estaciones
repetidoras.

Realizar encuentros con emisoras privadas con el fin de mejorar la penetración en las
regiones.
Realizar el apoyo logístico para la asignación de nueva frecuencia para emisoras
otorgadas para el Post conflicto según el acuerdo de Paz.
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Atender las solicitudes y quejas que sobre las industrias de las comunicaciones
reciba la Dirección TIC y Gobierno Abierto y dar curso a las instancias competentes.
Crear diferentes estrategias que ayuden al aprovechamiento de la red nacional de
fibra Óptica presente en los 123 municipios del departamento.
Establecer Vínculo con la empresa encargada de administrar la de red de fibra óptica
para implementar proyectos en beneficio de la conectividad del departamento.
Fortalecer la penetración de acceso a Internet masificando a la última milla en cada
municipio incentivando a los pequeños operadores que utilicen la red de fibra óptica
como carrier.
Realizar reuniones con operadores locales para fortalecer implementación de la última
milla en los municipios para contribuir con la masificación de la cobertura del servicio
Atender las solicitudes y quejas que sobre las industrias de las comunicaciones
reciba la Dirección TIC y Gobierno Abierto y dar curso a las instancias competentes.
Realizar un informe periódico sobre funcionamiento y calidad de servicio del operador
de Fibra Óptica en cada municipio
Adelantar en coordinación con las autoridades competentes las acciones para el
seguimiento a las políticas y planes para el desarrollo de la operación de redes y
servicios de telecomunicaciones en el país establecidas por el Gobierno Nacional e
implementadas en el Departamento de Boyacá, verificando que se cumplan bajo los
principios de calidad, eficiencia, oportunidad y de acceso de la población
Adelantar en coordinación con las autoridades competentes las acciones para el
seguimiento a las políticas y planes para el desarrollo de la operación de redes y
servicios de telecomunicaciones en el país establecidas por el Gobierno Nacional e
implementadas en el Departamento de Boyacá, verificando que se cumplan bajo los
principios de calidad, eficiencia, oportunidad y de acceso de la población
Fortalecer vínculo cooperativo entre los operadores de telefonía móvil y el departamento
Levantar información y crear base de datos referente a la infraestructura de telefonía
móvil en el departamento
Colaborar a los operadores en facilitar la instalación de infraestructura en los municipios
en donde el Plan de Ordenamiento Territorial no lo permite
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería y afines:
Ingeniería electrónica, sistemas o
afines; tarjeta o matrícula profesional

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

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

II. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Cooperar con la elaboración de las estrategias de los Sistemas de Información y de
infraestructura de Tecnologías de Información a las Sectoriales de la Administración
Departamental.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar seguimiento al despliegue de la Red 4G en cada una de las cabeceras
municipales.

Participar en la determinación, cumplimiento y seguimiento de las políticas, programas,
planes y proyectos en Tecnologías de Información, dando alcance a los lineamientos
y normas nacionales, enmarcados en estándares y mejores prácticas conocidas.

Crear estrategias con los operadores para incentivar el uso de datos mediante
dispositivos móviles en lugares remotos que no cuentan con penetración de Internet.

Apoyar la administración de los sistemas de información, base de datos y plataformas
con que cuenta la Gobernación.

Vigilar la calidad de servicio de cada uno de los operadores móviles

Participar en la formulación, diagnóstico y evaluación permanente con las diferentes
dependencias las necesidades de Sistemas de información.

Atender las solicitudes y quejas que sobre las industrias de las comunicaciones
reciba la Dirección TIC y Gobierno Abierto y dar curso a las instancias competentes.
Presentar informes de actividades con evidencias fotografías, datos resumen de la
población beneficiada, temática desarrollada, resultados obtenidos y observaciones
pertinentes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Normatividad del sector y relacionada con el sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - TIC.
Conocimientos amplios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Brindar soporte tecnológico de los equipos de comunicaciones, cómputo,
procesamiento y almacenamiento de datos e infraestructura tecnológica.
Colaborar en la elaboración del plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
las comunicaciones.
Atender y resolver las solicitudes de servicio e incidencias registradas por los usuarios
de Tecnologías de Información, aplicando las mejores prácticas de gestión de servicios
y procedimientos internos definidos, de acuerdo a la designación de responsabilidad
dentro del catálogo de servicios.
Brindar asistencia a las entidades y municipios en lo relacionado con la correcta
implementación de sistemas de información.
Garantizar disponibilidad, continuidad y seguridad de los Sistemas de Información y
de la Infraestructura de Tecnologías de Información conforme a los planes de seguridad
de la Información y de continuidad del negocio, gestionando de manera eficiente los
Centros de Procesamiento de Datos, las redes de datos, las bases de datos y los
archivos y documentos electrónicos de datos.
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Proponer mejoras en la prestación de servicios y participar en la actualización,
socialización y aplicación de planes, políticas, procedimientos, manuales e instructivos
documentados del proceso interno relacionado con gestión de Tecnologías de
Información dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos básicos de estrategia y planificación de los sistemas de información
Conocimientos básicos de gestión de proyectos de Tecnologías de Información
Conocimientos básicos de administración de sistemas de información
Conocimientos básicos de gestión de servicios de Tecnologías de Información
Conocimientos básicos de gestión de redes de datos
Conocimientos básicos de administración de bases de datos

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar a nivel de intermediación con las entidades no gubernamentales e instituciones
del sector descentralizado del orden nacional e internacional con la agenda del Señor
Gobernador.
Facilitar y promover los procesos que se adelanten a nivel del Despacho del
Gobernador.
Participar en las actividades encomendadas por el Señor Gobernador.
Mantener actualizada las comunicaciones del Despacho para la toma de decisiones
del Señor Gobernador.
Servir de enlace oportuno entre los secretarios, asesores y, gerentes de institutos
descentralizados entre otros con el Señor Gobernador.

Conocimientos básicos de seguridad de la información y continuidad del negocio
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos básicos de gestión de redes de datos
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Toma de decisiones

Constitución Política de Colombia.
Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y Orgánica del
Estado.
Metodologías de investigación y elaboración de proyectos.
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines,
Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y afines, tarjeta o
matrícula profesional.

Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
02
CINCO (5)
DESPACHO DEL GOBERNADOR
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas en el área de su competencia.

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en; Bellas Artes;
Ciencias de la Educación; Ciencia
Política, Relaciones Internacionales,
Comunicación Social, Periodismo y
afines, Derecho y afines, Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública,
Administración de Empresas y
Negocios Internacionales,
Administración de Negocios,
Contaduría Pública, Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines,
Ingeniería Industrial y afines,
Ingeniería Administrativa y afines;
tarjeta o matrícula profesional.

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR- OFICINA DE
CONTROL INTERNO Y/O SECRETARIA DE PLANEACION DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MÉTODOS DE GESTION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como la mejora continua de su eficacia.
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II. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE EDUCACION- OFICINA ASESORA
PARA LA GESTION ESTRATEGICA DEL SECTOR EDUCACION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar y orientar a nivel departamental los proyectos arquitectónicos que
conduzcan al fomento y desarrollo de la infraestructura educativa y deportiva de Boyacá
a través de las metodologías establecidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar las actividades de seguimiento y evaluación de los procesos asignados.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Modelo Integrado de Gestión de
cualquier necesidad de mejora.
Garantizar que el trabajo se realice e acuerdo a los procedimientos e instructivos.
Apoyar todas las etapas del Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
(Documentación, Implementación, manutención, y mejora continua).
Colaborar en la promoción de culturas de mejoramiento continuo.
Apoyar las reuniones de trabajo mediante la preparación de los temas a tratar, citación
de los asistentes y disposición de los recursos necesarios

Levantar y mantener actualizada la información relacionada con la infraestructura
arquitectónica del sector educativo y deportivo en el departamento.
Formular los planes, programas y proyectos para el desarrollo sectorial en sus
diferentes expresiones y manifestaciones.
Proyectar y gestionar la viabilidad técnica y financiera para los proyectos sectoriales
encomendados por competencia.
Proyectar los términos de referencia para la contratación de proyectos de competencia
de conformidad con las normas y lineamientos técnicos establecidos por la instancia
pertinente de la administración central.
Asistir técnicamente a los municipios y organizaciones en la aplicación y trámite de
metodologías que permitan el trámite y acceso a recursos para la construcción,
ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y deportiva del departamento
de acuerdo a las competencias asignadas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo del Departamento

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo del Departamento

Normatividad sobre el sector

Normatividad sobre el sector

Conocimientos básicos de la Tecnología de la Información e informática.

Conocimientos básicos de la Tecnología de la Información e informática.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en: Economía,
Administración de Empresas,
Administración Pública, Ingeniería
Industrial, tarjeta o matrícula
profesional.

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

Curso de auditor

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

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento en Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines;
Bellas Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la Salud;
Ciencias sociales y humanas;
Economía, Administración, Contaduría
y afines; Matemáticas y Ciencias
Naturales; tarjeta o matrícula
profesional.

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

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

Tunja, Marzo de 2019 - Ediciones Nos. 5134 - 5135 y 5136

EL BOYACENSE

144
NIVEL TÉCNICO
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
09
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado

Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de soporte técnico profesional en las áreas de competencia de
la Secretaría de salud de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

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

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
08
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

Apoyar a los profesionales del área o grupo de trabajo en la elaboración de estudios,
informes, gráficas, cuadros, estadísticas y demás documentos que se requieran de
acuerdo con las instrucciones recibidas.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos técnicos o tecnológicos necesarios para cumplir y desarrollar
los diferentes procesos que permitan alcanzar los objetivos de la Dependencia.

Brindar el soporte técnico operativo de conformidad con las competencias designadas
en la dependencia de desempeño y en el marco y desarrollo de los planes y programas
respectivos, bajo la subordinación de la dependencia respectiva.

Confrontar los documentos, ejecutar y controlar los datos relacionados con acciones
de su competencia, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en salud.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Orientar a los usuarios y suministrar información que les sea solicitada, de acuerdo
a los parámetros técnico administrativos de la dependencia.

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

Colaborar con las investigaciones de tipo aplicativo relacionados con el área de
desempeño a nivel de salud pública.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la dependencia.

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se utiliza
en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y deterioro de los
mismos.

Brindar asistencia, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas,
y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo
de planes y programas.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Recolectar, revisar y procesar la información de eventos de interés en salud pública

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y
efectuar los controles periódicos necesarios.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones recibidas
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Conocimientos actualizados en normas del sector.

Constitución Política de Colombia.

Normas básicas en materia de proyectos.

Conocimientos actualizados en oficina y protocolo.

Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Normas básicas en materia de proyectos.
Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Tres (3) meses de experiencia
profesional relacionada

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

No requiere de experiencia relacionada
o laboral

ALTERNATIVA

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

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

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

TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO
314
08
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de planes y programas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la dependencia.
Brindar asistencia, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas,
y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo
de planes y programas.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y
efectuar los controles periódicos necesarios.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones recibidas.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Conocimientos actualizados en oficina y protocolo.
Normas básicas en materia de proyectos.
Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO
Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y fortalecer mecanismos y estrategias de coordinación intersectorial e
interinstitucional a nivel local y regional para la protección de la Salud ambiental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Realizar jornadas de recolección de inservibles, mejoramiento del medio,
reordenamiento de la vivienda, cepillado y lavado de tanques de las E.T.V.s en los
municipios a riesgo e implementar el uso del toldillo lindado con monitoreo.
Realización de encuestas entomológicas de acuerdo a los protocolos de vigilancia
en los diferentes municipios a riesgo para las ETV establecidos de acuerdo a los
perfiles eco-epidemiológicos.
Realizar aplicación de larvicida y biolarvicida en los municipios donde se considere
necesario de acuerdo a los resultados de los estudios entomológicos.
Realizar, control químico (fumigación) en el intra y peridomicilio de las viviendas
ubicadas en las zonas urbanas y rurales de los municipios que le sean asignados y
que estén en riesgo para la enfermedad de Chagas, Leishmaniosis, Dengue y Malaria.
Apoyo intersectorial en las investigaciones de interés departamental de las E.T.V.s.
Inspeccionar, vigilar y controlar la producción, expendio, comercialización y distribución
de sustancias químicas potencialmente tóxicas; distribución y comercialización de
alimentos y bebidas alcohólicas para consumo humano, con prioridad en los de alto
riesgo epidemiológico.
Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua para consumo humano, piscinas,
vigilar los sistemas de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
y líquidos en procura de minimizar riesgos físicos y factores de riesgo para la salud,
en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población,
tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues,
guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte
público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y
similares, plazas de mercado y de abasto público.
Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones ambientales que afectan la salud y el
bienestar de la población generadas por la calidad del aire, los niveles de ruido, los
residuos hospitalarios, la tenencia de animales domésticos, los olores ofensivos, las
radiaciones ionizantes y demás molestias sanitarias para mejorar la seguridad
sanitaria y ambiental.
Realizar de acuerdo a la programación las fumigaciones que sean necesarias.
Preparar respuestas a la correspondencia y demás solicitudes del público en general
en procura de brindar la orientación e información requerida sobre los asuntos de
competencia sanitaria en la jurisdicción asignada.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Normatividad del sector
Plan de Desarrollo
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Gestión pública, seguridad química, alimentos, bebidas alcohólicas, calidad del agua
para consumo humano y para recreación, residuos líquidos, sólidos, hospitalarios y
peligrosos, establecimientos y espacios de alto riesgo, zoonosis, enfermedades
transmitidas por vectores, aire, ruido, radiaciones ionizantes y no ionizantes, salud
ocupacional, seguridad industrial, entornos saludables, y, estrategias de información,
educación y comunicación en Salud Ambiental

en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y deterioro de los
mismos
Organizar procedimientos que agilicen el flujo de la información y desarrollar registros
secundarios de acuerdo con necesidades del Sistema de Información en materia de
saneamiento ambiental.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Con experiencia o conocimiento en el manejo de las E.T.V.
Con conocimientos en Entomología Médica.

Constitución Política de Colombia.

Manejo seguro de Plaguicidas.
Manejo de maquinaria de control de uso en Salud Pública.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Normatividad del sector
Plan de Desarrollo
Saneamiento ambiental
Seguridad Social.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

No requiere de experiencia relacionada
o laboral

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

No requiere de experiencia relacionada
o laboral

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

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y Desarrollar procesos a nivel técnico como soporte profesional en salud
ambiental para contribuir en el desarrollo de planes, programas y proyectos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la comprensión y ejecución de los procesos técnicos del área de desempeño
y sugerir la generación de nuevos procesos
Diseñar y aplicar conocimientos técnicos en la clasificación, actualización, manejo y
conservación de los recursos de la Entidad.

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

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
09
VEINTI UNO (21)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con instrucciones
recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos en desarrollo de
planes y programas de saneamiento ambiental

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL GOBERNADOR

Implementar mecanismos y procedimientos que generen flujos de información eficientes
en el desarrollo de las funciones encomendadas

Ejecutar acciones de soporte técnico y ejecutar acciones para la gestión de las
audiencias, citas o reuniones del Señor Gobernador con los Secretarios, Directores
y representantes legales de las entidades descentralizadas del Departamento y a
quienes le sea encomendado.

Adelantar estudios y presentar propuestas de carácter técnico a nivel de saneamiento
ambiental

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Realizar inspección y vigilancia a los procesos y funciones encomendadas a nivel de
saneamiento ambiental aplicando las medidas dirigidas a la protección ambiental en
materia de su competencia.

Atender personal y/o telefónicamente al público y a los funcionarios de la dependencia
del Despacho del señor Gobernador.

Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se utiliza

Suministrar la información requerida y orientar al usuario cuando esté autorizado
para hacerlo en los trámites propios del Despacho
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Ejecutar labores administrativas de confianza con base en la aplicación de
instrucciones y normas técnicas relacionadas con las actividades que se le asignen

Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde sea
asignado.

Revisar, clasificar y actualizar las técnicas para el archivo de correspondencia y
demás documentos de la dependencia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocer, manejar y usar el proceso integrado de gestión y la gestión documental
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia.
Normas básicas en materia de proyectos.
Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.

Normas básicas en materia de proyectos.
Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Seis (06) meses de experiencia
relacionada o laboral

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar asistencia técnica en el desarrollo de los procesos y procedimientos en
labores técnicas y de apoyo en las áreas de desempeño dando cumplimiento a la
normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de los planes y programas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Seis (06) meses de experiencia
relacionada o laboral

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

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

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
08
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades administrativas delegadas en la dependencia, mediante la
aplicación de conocimientos técnicos y como soporte del nivel profesional.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Servir de soporte técnico a los profesionales del área encomendada para la elaboración
de estudios, informes, gráficas, cuadros estadísticos y demás documentos que se
requieran, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.

Aplicar los conocimientos tecnológicos o técnicos necesarios para desarrollar los
procesos encomendados para la dependencia.

Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y
efectuar los controles periódicos necesarios.

Digitar, procesar y operar electrónicamente los datos y la información, consolidar
informes requeridos en forma eficiente y oportuna

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones impartidas.

Mantener y actualizar los archivos de los usuarios del sistema integral de información
en salud, de tal forma que contengan los datos y la información pertinente
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Colaborar con la inducción de los servidores públicos al servicio de la Secretaría, en
el manejo y operacionalidad del hardware, software e Internet, de acuerdo a los
lineamientos trazados administrativamente
Realizar la automatización de procesos que se generan en la Secretaría utilizando la
tecnología existente y el software encomendado para su realización
Responder por la utilización y conservación de los equipos, bienes muebles,
documentos, copias de seguridad y registros de carácter electrónico que se utiliza
en el desempeño de las actividades, procurando evitar la pérdida y deterioro de los
mismos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de los planes y programas.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y
efectuar los controles periódicos necesarios.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de Colombia.
Conocimientos en la aplicación de conceptos en materia jurídica.

Conocimientos actualizados en oficina y protocolo.
Normas básicas en materia de proyectos.

Normas básicas en materia de proyectos.

Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.

Conocimientos del sistema de Gestión Documental.

Conocimientos del sistema de Gestión Documental.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
07
OCHO (8)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado.

No requiere de experiencia relacionada
o laboral

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

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

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
367
04
DIECISÉIS (16)
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA
DEPENDENCIA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Preparar en forma técnica la documentación, elementos y acciones requeridos para
tramitar y apoyar la gestión de la dependencia.

Aplicar conocimientos, principios y técnicas en la ejecución de los procesos donde
sean asignados.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.
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II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de los planes y programas.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y
efectuar los controles periódicos necesarios.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones impartidas.
Colaborar técnicamente en los procedimientos del área de desempeño donde sea
asignado.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Conocimientos actualizados en oficina y protocolo.
Normas básicas en materia de proyectos.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores administrativas de confianza con base en la aplicación de
instrucciones y normas técnicas relacionadas con las actividades que se le asignen.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atender personal y/o telefónicamente al público y a los funcionarios del despacho del
Señor Gobernador.
Colaborar en la conformación de la agenda del señor Gobernador.
Suministrar la información requerida y orientar al usuario cuando esté autorizado
para hacerlo en los trámites propios del despacho.
Responder la correspondencia que ordene el señor Gobernador.
Radicar en forma consecutiva todos los documentos oficiales, emanados del despacho
y registrarlos en el sistema.
Revisar, clasificar y actualizar las técnicas para el archivo correspondiente y demás
documentos de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos de las tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del sistema de Gestión Documental.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

Técnicas de archivo.
Técnicas básicas de protocolo.
Técnicas administrativas para el manejo de oficinas.
Diligencia administrativa en la gestión empresarial.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller

Doce (12) meses de experiencia
relacionada o laboral

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

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

ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO
DEL GOBERNADOR
430
09
UNO (1)
DESPACHO DEL GOBERNADOR
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de
educación básica secundaria.

Sin experiencia laboral.

Certificado de aptitudes profesionales
de secretariado.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO
425
09
DIECISÉIS (16)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer labores de orden administrativo, complementarias a los niveles superiores
para cooperar en la gestión de las oficinas designadas.

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de
educación básica secundaria.

Sin experiencia laboral.

Certificado de aptitudes profesionales
de secretariado.

ALTERNATIVA

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.

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

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos
Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia que le
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
Confirmar reuniones, juntas y demás eventos en las cuales deba intervenir el superior
directo.
Llevar la agenda de compromisos adquiridos en la dependencia.
Atender, personal y/o telefónicamente, al público y a los funcionarios de la dependencia,
suministrando la información requerida y orientando al usuario en lo correspondiente,
cuando esté autorizada para ello.
Tomar y transcribir dictados de notas, cartas, memorandos, oficios, proyectos de
Resoluciones, Decretos, conceptos, cuadros, informes y demás documentos que
resulten de las actividades propias de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicas de archivo.
Técnicas administrativas para el manejo de oficinas.
Diligencia administrativa en la gestión empresarial.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

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

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
07
VEINTIDOS (22)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo o
financiero, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes
correspondientes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Ejercer labores de orden administrativo, complementarias a los niveles superiores
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y/o correspondencia relacionados con asuntos de su competencia y la Secretaría
Digitar y almacenar la información recogida por el sistema en medio magnético

Técnicas básicas de protocolo.

COMUNES

I. IDENTIFICACIÓN

POR NIVEL JERÁRQUICO
Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

Elaborar de acuerdo a instrucciones dadas, las actas, registros, cuadros, gráficos,
estadísticas y documentación requerida por la dependencia
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada de acuerdo
a procedimientos establecidos
Implementar mecanismos y procedimientos que generen flujos de información
eficientes.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicas de digitación.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) educación
superior de pregrado

No se requiere experiencia laboral

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de
educación básica secundaria.

Sin experiencia laboral.

Certificado de aptitudes profesionales
de secretariado.

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

Certificado de aptitudes profesionales
de secretariado.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer labores de orden administrativo, complementarias al nivel técnico y Profesional
para apoyar el normal desempeño de la dependencia asignada, así como garantizar
la custodia de los archivos físicos y magnéticos y la gestión administrativa de las
dependencias.

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

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos.
Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia que le
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicas de digitación.
Manejo y atención al público.

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
06
VEINTITRÉS (23)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Colaborar en todos los procesos y actividades de gestión asistencial que requiera la
dependencia para facilitar el desarrollo de la gestión administrativa, respondiendo por
el oportuno registro y trámite de la misma.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos
Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia que le
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.

Técnicas de digitación.

Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.

Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

Veinte (20) meses de experiencia
relacionada o laboral

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

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

ASISTENCIAL
SECRETARIO
440
05
NUEVE (9)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

Dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

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

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

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
05
CUARENTA Y OCHO (48)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender y suministrar la información que esté autorizado a entregar a los usuarios del
área de desempeño.

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.

Ejercer labores de orden administrativo, complementarias al ejercicio de la gestión
para fortalecer los planes, programas y proyectos encomendados.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar los documentos, datos, elementos
y correspondencia relacionados con los asuntos de competencia la Secretaría.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada de conformidad
a los procedimientos establecidos.
Transcribir textos, tramitar la correspondencia y elaborar los pedidos de elementos
requeridos para el normal funcionamiento.
Efectuar labores de recepción atendiendo personal y telefónicamente el público,
coordinando los mensajes con cortesía y oportunidad según el caso.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicas de digitación.
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.

Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos
Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia que le
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
Atender en la recepción, a los usuarios sordos que acudan a la administración
departamental y enviarlos a las diferentes dependencias que requieran mediante el
lenguaje de señas
Atender a cualquier tipo de discapacitados sin excepción, que acudan a la
administración departamental.
Socializar periódicamente lo aprendido en el curso de lengua por señas en FENASCOL
con los demás compañeros especialmente aquellos que atienden público.
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Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área del desempeño.

Técnicas básicas en materia de evaluación de la gestión.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran

Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicas de digitación.
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo.
Técnicas básicas en materia de evaluación de la gestión.
Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

Dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

ALTERNATIVA
Competencias específicas resolución N° 629 de 2018
Manejo de la información y de los recursos
Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Confiabilidad técnica
Capacidad de análisis

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

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

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
04
VEINTI CINCO (25)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Contribuir con el manejo del archivo y gestión logística de la dependencia a la que
esté asignado.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

No requiere experiencia laboral

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

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

ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
04
NUEVE (9)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
financiero y responder por la exactitud de los mismos
Responder por la información a su cargo y los documentos de la Dependencia que le
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos.

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS - JUDICANTES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar para que los expedientes y demás trámites a cargo de la dependencia se
tramiten con celeridad y oportunidad, acatando en todo momento el debido proceso
y las instancias de participación ciudadana previstas en la Ley.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Adelantar las visitas a los Despachos Judiciales (Tribunal Administrativo, Consejo de
Estado, Juzgados Laborales, Tribunal Superior del Distrito Judicial, Juzgados Civiles,
Juzgados Penales, en los cuales es parte el Departamento), y presentar los informes
respectivos al Jefe de la Oficina y a cada uno de los Abogados encargados de los
procesos.
Colaborar en la compilación de la normatividad o régimen que regula la gestión pública
de los departamentos y en especial la del departamento de Boyacá, almacenarla y
mantenerla en una base de datos a fin de que sea consultada por los servidores
públicos del orden departamental y municipal, al igual que la comunidad en general.
Colaborar en la redacción de los autos de trámite y demás oficios con destino a los
diferentes despachos judiciales u oficinas de justicia laboral o administrativa.
Proyectar, según asignación, los actos administrativos de fondo y los que desaten
instancias u impugnaciones, según la norma, para la firma del Jefe de la Oficina.
Colaborar con el archivo de los expedientes y demás documentos propios del área,
dando cumplimiento a las tablas de retención documental y a los fondos acumulados
a que hubiere lugar.
Colaborar en el trámite de las consultas, derechos de petición, vías gubernativas,
tutelas, de actos administrativos, conciliaciones prejudiciales, recursos que se
presenten ante las diferentes instancias de la Gobernación
Rendir los informes solicitados por quien ejerza la supervisión directa o instancia
pertinente que lo requiera de acuerdo a los lineamientos establecidos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender el servicio de aseo, cafetería entre otras tareas domésticas para la
Administración central y los autorizados que se requiera para los servicios asistenciales
de la gobernación de Boyacá.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Mantener aseadas las dependencias que le sean asignadas de la administración
Central de la Gobernación de Boyacá.
Responder por los elementos puestos a su disposición para adelantar las funciones
asignadas.
Realizar labores propias de servicios generales que demande la institución.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran
Preparar y distribuir café, refrescos y agua de panela y aromática a los servidores
públicos y a quienes se le indique.
Cooperar en las acciones logísticas de servicios generales encomendadas en
cumplimiento de las funciones de la dependencia designada.

Constitución Política de Colombia
Normatividad sectorial

Realizar las actividades de aseo y mantenimiento de los inmuebles y muebles del
Despacho del Gobernador.

Protocolos de trámite judicial y administrativo
Software e Internet
Conocimiento del sistema de gestión documental y archivo

Responder por el mantenimiento y buen uso de los elementos y equipos de trabajo
asignados

Conocimientos básicos de tecnologías de la información e informática.
Conocimientos del plan de desarrollo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Técnicos Manuales de aseo y Cafetería.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ASISTENCIAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
470
04
NUEVE (9)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Terminación de estudios del ciclo
profesional de Derecho.

No se requiere de experiencia

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

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

No se requiere

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
OPERARIO
487
04
SEIS (6)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

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

ASISTENCIAL
CONDUCTOR
480
05
VEINTE Y DOS (22)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar trabajos operativos y responder por las herramientas, equipos y elementos
que requiera en el cumplimiento de sus funciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Colaborar en las actividades de aseo y mantenimiento de los inmuebles del
Departamento y/ o donde funcionen sedes del Gobierno departamental.
Efectuar las actividades de cafetería para el despacho, según asignación.
Colaborar en la distribución de la correspondencia interna y efectuar las diligencias
que se le encomienden fuera de las dependencias.
Colaborar en el mantenimiento de los archivos central e histórico, acatando las
instrucciones.
Acarrear y transportar las cajas y demás embalajes, propendiendo por su seguridad
y protección.
Embalar y/o empacar documentos o bienes muebles, para su transporte o
almacenamiento.
Verificar el estado de los muebles y enseres de la y efectuar las reparaciones para
las que esté habilitado, según instrucciones.
Colaborar en las operaciones remoción de elementos, aseo y disposición final de
desechos, según instrucciones recibidas.
Remodelar, diseñar y acondicionar dependencias de la Gobernación cuando sea
necesario.

Ejecución de labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de movilizar
personas, suministros y/o equipos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Transportar a los funcionarios de acuerdo a la programación, órdenes de
desplazamiento, órdenes de comisión, lo mismo que los elementos, materiales y
equipos que se requieran para cumplir las labores en el sitio requerido.
Informar oportunamente al superior inmediato de las necesidades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo que requiere el automotor a su cargo para el normal
funcionamiento.
Aplicar conocimientos de mecánica al vehículo en los casos que se requiera y/o
buscar los medios para poner en conocimiento las dificultades que se le presenten
en cumplimiento de su labor.
Responder por la conservación, seguridad, mantenimiento, buen uso y cuidado del
vehículo bajo su responsabilidad.
Conducir al vehículo dando cumplimiento a las normas de tránsito y transporte,
responder por la infracción de las mismas ante la autoridad competente.
Realizar todas las actividades previamente requeridas por el vehículo antes de hacer
cualquier desplazamiento de acuerdo a la programación establecida.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Actividades básicas de operación general, manual y mecánica.

Mecánica general en materia de vehículos.
Normas de Seguridad Vial
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

No se requiere

Aprobación de educación básica
primaria

Dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

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

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
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I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

ASISTENCIAL
CONDUCTOR MECÁNICO
482
05
CINCO (5)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
II. ÁREA FUNCIONAL - TODOS LOS PROCESOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conducir adecuadamente y con las normas de seguridad el vehículo asignado y
mantenerlo en óptimas condiciones técnico-mecánicas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Colaborar en la protección y seguridad del Gobernador, coordinando con el Oficial de
enlace lo atinente a tal actividad.
Reportar la información atinente a garantizar la seguridad del Primer mandatario del

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de educación básica
primaria

Dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y
normatividad vigente
Artículo 2. La Dirección de Gestión de Talento Humano, informará a cada
servidor las funciones y competencias determinadas en el presente manual
para el respectivo empleo. Los jefes inmediatos responderán por la
orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

Departamento.
Efectuar pequeñas y medianas reparaciones a los vehículos a cargo y realizar el
mantenimiento preventivo de los mismos, con el fin de transportar personas y objetos.
Entregar el vehículo cuando este le sea requerido en óptimas condiciones de operación,
incluido el combustible necesario para su desplazamiento.

Artículo 3. En desarrollo del presente manual de funciones y competencias
laborales para la Administración Central del Departamento, se Adoptó el
Catálogo de Competencias Funcionales para todos sus niveles según lo
establece la Resolución Número 0667 del 03 de Agosto de 2018

Elaborar los planes de reposición y reparación de maquinaria, equipos y vehículos a

Artículo 4. Todos los servidores públicos de la Administración Central del

su cargo, efectuar por escrito los requerimientos relativos al óptimo funcionamiento
utilización de los repuestos para éstos.

Departamento a quienes aplica el presente manual de funciones deben
cumplir las disposiciones expresas en el Artículo 86 de la Ordenanza
Departamental No. 049 de 2018, correspondientes a las funciones

Mantener el cuidado y custodia del vehículo asignado y del equipo de herramientas y

transversales son de obligatorio cumplimiento.

del vehículo a tiempo y debidamente justificados, además de valorar la adecuada

elementos suministrados.
Mantener informado al jefe inmediato y adelantar las gestiones del caso con el fin de
actualizar la documentación relacionada con tarjetas de propiedad, seguros, impuestos,
comparendos, mantenimiento de los vehículos, además de preocuparse por tener al
día la licencia de conducción y llevar las planillas exigidas por la Secretaría General.
Informar al Jefe inmediato cualquier situación anormal que se presente en relación
con el vehículo.
Observar buenas maneras en el desempeño de sus funciones y tener un alto grado

Artículo 5. El Gobernador de Boyacá mediante acto administrativo adoptará
las modificaciones o adiciones necesarias, para mantener actualizado este
manual específico de funciones y de competencias laborales.
Artículo 6. El presente decreto rige a partir del 01 de Febrero de 2019 su
publicación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

de responsabilidad en relación con las personas y objetos que transporte.
Colaborar con el mantenimiento, operación y manejo de instalaciones físicas, equipos,

Dado en Tunja, a 30 de enero de 2019

herramientas o elementos y mantener su adecuado manejo.

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Mecánica general en materia de vehículos.
Normas de Seguridad Vial

Gobernador de Boyacá
GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ SIERRA
Secretario General

