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MISIÓN 
 

Administrar de manera eficaz y eficiente el talento humano, los recursos físicos, tecnológicos y 

financieros, dirigidos a apoyar la misión constitucional de la Cámara de Representantes, de cara al 

país y en armonía con el ambiente. 

 

VISIÓN 
 
 

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes será en cuatro años líder en gerencia 

pública. 

 

 

FUNCIONES GENERALES 
 

1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos legislativos. 

2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en 

todos los ramos de la legislación. 

3. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y demás 

autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del 

Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las 

conclusiones de la responsabilidad política. 

4. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por 

responsabilidad política. 

5. Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador General de la 

Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la República, 

cuando hay falta absoluta, y Designado a la Presidencia en el período 1992 -1994. 
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6. Función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del Congreso 

Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. 

7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto 

de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las 

indagaciones que la Comisión adelante. 

8. Función de protocolo, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones. 
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LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Ley 5 de 1992, Ley 186 de 
1995, Ley 87 de 1993, Ley 475 de 1998,Ley 868 de 2003, Ley 1085 de 2006, Ley 1147 de 2007, Ley 1318 de 2009 y 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que el artículo 122 de la Constitución Política, establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento. 
 
Que el artículo 82 del Decreto 1042 de 1978, precisa que los empleados no podrán tener funciones distintas a las 
establecidas en la Constitución, la Ley o el Manual Específico de Funciones de la Entidad para los diferentes cargos y que, 
cada Entidad deberá elaborar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de su Planta 
de Personal. 
 
Que mediante Decreto 770 del 17 de marzo de 2005 se estableció el sistema de funciones y de requisitos generales para los 
empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los Organismos y Entidades del orden nacional 
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
 
Que mediante Decreto 2539 del 22 de julio de 2005 se establecieron las competencias laborales generales para los 
diferentes empleos públicos de los diferentes niveles jerárquicos de la entidades a las cuales se aplican los Decretos Ley 
770 y 785 de 2005. 

 
 
Que, con mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. Expedir el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, que conforma la planta de 
personal de la CÁMARA DE REPRESENTANTES fijada por el Decreto No. XXXXX del XX de XXXXXXXXXXXX de 20XX y 
demás normas que lo modifican o adicionan, 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 
Cámara de Representantes. 
 
ARTICULO 2°. El Presidente de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, adoptará mediante resolución, las modificaciones o 
adiciones necesarias para mantener actualizado el presente Manual. 
 
PARAGRAFO: Cuando se trate de adición o modificación del presente Manual, las nuevas Funciones y Responsabilidades, 
deberán comunicarse a los funcionarios de la dependencia involucrada.  
 
ARTICULO 3°. Los jefes de dependencia, en cumplimiento a su función de dirección y coordinación podrán asignar las 
actividades requeridas para el efectivo cumplimiento de las funciones asignadas al área de desempeño de acuerdo al perfil 
ocupacional y al cargo desempeñado.  
 
ARTICULO 4°. Es obligación de los funcionarios cumplir las funciones asignadas en el presente Manual, con criterios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
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ARTICULO 5°. Los cargos de la planta global serán distribuidos de acuerdo a las necesidades del servicio y los perfiles 
ocupacionales en los diferentes grupos establecidos en el presente Manual. 
 
ARTICULO 6°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la 
posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán 
ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTICULO 7º. El perfil ocupacional se tendrá en cuenta para la elaboración de los planes de capacitación y demás 
herramientas de gestión del talento humano, y no se constituye como requisito exigible para efectos de la provisión de 
cargos. 
 
ARTÍCULO 8º. FUNCIONES DE LACÁMARA DE REPRESENTANTES. Para el cumplimiento de sus objetivos la Cámara, 
además de las funciones establecidas en el Decreto del 30 diciembre de 1992, cumplirá las siguientes: 
 
 
Las demás que se le asignen. 
 
ARTICULO 9º. La Planta de Personal de la Cámara de Representantes, establecida mediante decreto 2619 del 20 de 
noviembre de 2013, está conformada por los siguientes cargos: 
 

 

PLANTA DE PERSONAL 

DENOMINACION DE CARGOS Código Grado Cantidad de Cargos 

Secretario General 0037 6 1 

Director Administrativo 0050 6 1 

Subsecretario General 0055 5 1 

Secretario Comisión 0070 5 12 

Coordinador de Auditoría Interna 0089 4 1 

Jefe de Oficina 0137 4 1 

Coordinador de la UATL 0080 4 1 

Subsecretario Auxiliar 0094 3 1 

Subdirector 0040 2 3 

Jefe de Oficina 0137 1 2 

Jefe de Oficina Asesora  1045 4 1 

Subcoordinador UATL 1085 3 1 

Secretario Privado 1075 3 3 

Jefe de Oficina Asesora  1045 3 2 

Secretario Coordinador 1065 2 1 

Asesor 1020 2 9 

Subsecretario de Comisión 1055 1 7 

Asesor 1020 1 14 

Profesional Especializado 2028 4 7 
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DENOMINACION DE CARGOS Código Grado Cantidad de Cargos 

Profesional Especializado 2028 3 56 

Médico Especialista 2120 3 2 

Profesional Universitario 2044 2 32 

Profesional Universitario 2044 1 26 

Técnico Administrativo 3124 2 3 

Técnico Área Salud 3234 1 1 

Analista de Sistemas 3003 1 24 

Técnico Administrativo 3124 1 63 

Secretario Ejecutivo 4210 5 30 

Auxiliar Administrativo 4044 4 8 

Auxiliar Administrativo 4044 3 43 

Conductor Mecánico 4103 2 17 

Auxiliar Administrativo 4044 1 36 

    

SERVIDORES PUBLICOS 410 

 

ARTICULO 10º. En cumplimiento a las directrices establecidas en las normas sobre la materia, a continuación se presenta 
el mapa de 0 de la Cámara de Representantes y el cuadro de correlación de procesos con los grupos establecidos en el 
presente manual, los cuales se incorporan para efectos de implementar y aplicar en el desarrollo de las actividades y 
funciones propias de los cargos, los procesos y procedimientos asociados con el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 adoptados por la Cámara de Representantes.  
 
ARTICULO 11º. Las funciones, requisitos y competencias laborales de los cargos de la planta de personal de la Cámara de 
Representantes, son las que a continuación se establecen:  
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PRESIDENCIA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Secretario Privado 

Código: 1075 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar y firmar los documentos relacionados con temas de contratación, comprobantes de egreso y 
contables y respuestas dadas a la ciudadanía en general, de acuerdo con lo estipulado en las normas y 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar las respuestas proyectadas para contestar las solicitudes o derechos de petición de acuerdo 
con la información suministrada. 

2. Revisar la documentación recibida, asignando a los funcionarios de acuerdo con su criterio para la 
elaboración de las respuestas. 

3. Revisar la resolución para aplicar los descuentos o medidas requeridas del trámite de inasistencia 
parlamentaria, solicitando firma de la Mesa Directiva. 

4. Identificar las necesidades de contratación de acuerdo con los requerimientos de la presidencia, para 
la elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

5. Revisar los estudios previos de contratación de acuerdo con la necesidad, los requerimientos del 
área y el análisis del sector para aprobar y firmar. 

6. Enviar acta de inicio con la primera cuenta de cobro y documentos soportes al área administrativa de 
la Cámara de Representantes. 

7. Revisar y firmar los comprobantes de egreso para registrar en los libros auxiliares el documento 
contable efectuado. 

8. Revisar y firmar las facturas y los comprobantes contables para realizar la solicitud de reembolso de 
dinero de la caja menor de presidencia. 

9. Revisar y firmar los oficios remisorios dirigidos a dependencias de la Cámara de Representantes o 
entidades externas. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Aplicación de descuentos en nómina 
6. Contratación pública 
7. Contabilidad pública 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión del área y apoyar la gestión documental de la misma, 
para alcanzar los objetivos planteados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la coordinación de la gestión del área, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Revisar documentos proyectados para que cumplan con el sistema de gestión documental. 
3. Revisar las respuestas a derechos de petición para cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos. 
4. Coordinar reuniones teniendo en cuenta las agendas establecidas.  
5. Coordinar y distribuir tareas en el equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias de cada 

funcionario. 
6. Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas, teniendo en cuenta el 

manual de contratación de la corporación. 
7. Revisar la correspondencia no relacionada en los procesos, para que cumpla con el sistema de 

gestión documental. 
8. Revisar los documentos antes de enviarlos al archivo, para ajustarlos al sistema de gestión 

documental. 
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9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMCIA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con administración de personal y contratación, siguiendo los 
procesos y procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las actas de estudio y dictamen de las excusas de inasistencia presentadas a la comisión de 
acreditación documental de la cámara para solicitar por medio de oficio las certificaciones a las 
comisiones. 

2. Validar la información, valorar los descuentos y proyectar la resolución para aplicar los descuentos o 
medidas requeridas, según procedimientos establecidos. 

3. Notificar al Representante sobre la resolución de los descuentos practicados, informando por medio 
de oficio a las áreas de registro y control, jurídica y pagaduría. 

4. Elaborar estudios previos de acuerdo con la necesidad y el análisis del sector para realizar la gestión 
de contratación. 

5. Elaborar actas de inicio de la labor contratada junto con los documentos soportes para análisis y 
revisión de la secretaria privada de presidencia. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Administración de personal 
4. Aplicación de descuentos en nómina 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Psicología 
Derecho y Afines 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con las respuestas a derechos de petición o solicitudes, siguiendo 
los procesos y procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y verificar los correos electrónicos de la presidencia, enviando a la secretaria privada de 
presidencia para reparto a los funcionarios. 

2. Generar respuesta a la solicitud recibida, entregando los documentos tramitados y elaborados para 
revisión y firma de la secretaria privada. 

3. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información.  

4. Solicitar al área o entidad correspondiente la información requerida para proyectar la respuesta al 
derecho de petición o solicitud. 

5. Proyectar la respuesta al derecho de petición o solicitud, organizando la información que la soporta 
para firma y visto bueno del secretario de comisión 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Administración de personal 
4. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar apoyo técnico al área, manejando la documentación necesaria según el sistema de gestión 
documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de apoyo técnico y atención al público, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
3. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, 

archivándola y clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación implementadas en 
la empresa. 

4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

5. Revisar el tiempo estipulado por tipo de archivo y realizar el envío para la digitalización si es de 
gestión o en archivo histórico para posteriores consultas. 

6. Apoyar el diseño y proyección de la modernización en tecnología, informática y comunicaciones del 
área. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas de atención al cliente 
3. Sistema de gestión documental 
4. Digitalización de archivos 
5. Modernización tecnológica 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
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laboral. 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaria de la presidencia para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Realizar citaciones, envío de correos eléctricos y llamadas para reuniones de los voceros de las 
bancadas, apoyando dichas reuniones en la organización de desayunos o almuerzos de trabajo. 

3. Realizar la apertura de la cuenta de la caja menor, registrando en el aplicativo los datos para generar 
reporte. 

4. Recibir y revisar la solicitud de gasto o requerimiento, firmado por el jefe del área de servicios junto 
con el soporte de no existencia de los elementos en el almacén de la Cámara de Representantes. 

5. Recibir la factura de la compra y fotocopia del RUT para elaborar el comprobante de egreso, 
recogiendo firma del jefe y funcionario responsable de la compra. 

6. Elaborar y enviar al grupo de Presupuesto los reportes de movimiento, deducciones y cuadro 
explicativo de la ejecución de la caja menor. 

7. Revisar saldos en la cuenta bancaria para registrar el ingreso del reembolso en el aplicativo definido 
y en los libros auxiliares. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Manejo de cuentas bancarias.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de atención al público y actividades básicas de gestión de las documentaciones y 
comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar los documentos revisados por la secretaria privada, clasificándolos en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recibir la correspondencia física, radicando y diligenciando el libro de control, entregándola a la 
secretaria privada de presidencia para reparto. 

3. Entregar los documentos de acuerdo con las indicaciones, solicitando firma o sello de radicado en las 
copias. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
presidencia, de acuerdo con la autorización de la secretaria privada y según los procedimientos 
establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

7. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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PRIMERA VICEPRESIDENCIA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Secretario Privado 

Código: 1075 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar las respuestas a derechos de petición o solicitudes e identificar necesidades de contratación del 
área, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar las respuestas proyectadas para contestar las solicitudes o derechos de petición de acuerdo   
con la información suministrada. 

2. Firmar para aprobar la respuesta proyectada al derecho de petición o solicitud, informando como 
entregar al solicitante. 

3. Revisar la documentación recibida, asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio para la 
elaboración de las respuestas. 

4. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la presidencia, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

5. Elaborar estudios previos de acuerdo con la necesidad y el análisis del sector para realizar la gestión 
de contratación. 

6. Elaborar y enviar acta de inicio con la primera cuenta de cobro y documentos soportes a la dirección 
administrativa de la cámara de representantes. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Contratación pública 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Administración 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 
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Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión del área y apoyar la gestión documental de la misma, 
para alcanzar los objetivos planteados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la coordinación de la gestión del área, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Revisar documentos proyectados para que cumplan con el sistema de gestión documental. 
3. Revisar las respuestas a derechos de petición para cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos. 
4. Coordinar reuniones teniendo en cuenta las agendas establecidas.  
5. Coordinar y distribuir tareas en el equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias de cada 

funcionario. 
6. Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas, teniendo en cuenta el 

manual de contratación de la corporación. 
7. Revisar la correspondencia no relacionada en los procesos, para que cumpla con el sistema de 

gestión documental. 
8. Revisar los documentos antes de enviarlos al archivo, para ajustarlos al sistema de gestión 

documental. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión del área y apoyar la gestión documental de la misma, 
para alcanzar los objetivos planteados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la coordinación de la gestión del área, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Revisar documentos proyectados para que cumplan con el sistema de gestión documental. 
3. Revisar las respuestas a derechos de petición para cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos. 
4. Coordinar reuniones teniendo en cuenta las agendas establecidas.  
5. Coordinar y distribuir tareas en el equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias de cada 
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funcionario. 
6. Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas, teniendo en cuenta el 

manual de contratación de la corporación. 
7. Revisar la correspondencia no relacionada en los procesos, para que cumpla con el sistema de 

gestión documental. 
8. Revisar los documentos antes de enviarlos al archivo, para ajustarlos al sistema de gestión 

documental. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar apoyo técnico al área, manejando la documentación necesaria según el sistema de gestión 
documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de apoyo técnico y atención al público, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
3. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, 

archivándola y clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación implementadas en 
la empresa. 

4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

5. Revisar el tiempo estipulado por tipo de archivo y realizar el envío para la digitalización si es de 
gestión o en archivo histórico para posteriores consultas. 

6. Apoyar el diseño y proyección de la modernización en tecnología, informática y comunicaciones del 
área. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas de atención al cliente 
3. Sistema de gestión documental 
4. Digitalización de archivos 
5. Modernización tecnológica 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Solicitar al área o entidad correspondiente la información requerida para la proyección de la 
respuesta al derecho de petición o solicitud. 

2. Enviar cuenta de cobro y documentos soportes del contrato para el trámite del pago a la Dirección 
Administrativa. 

3. Recibir la correspondencia física, radicarla diligenciando el cuadro de control y entregarla al 
Secretario General. 

4. Enviar la correspondencia vía fax, correo electrónico, mensajería o correo certificado, con las 
instrucciones y los procedimientos establecidos. 

5. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

6. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
PRIMERA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Secretario Privado 

Código: 1075 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar la documentación relacionada con derechos de petición o solicitudes e identificar necesidades de 
contratación del área, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la documentación recibida, asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio para la 
elaboración de las respuestas 

2. Revisar las respuestas proyectadas para contestar las solicitudes o derechos de petición de acuerdo   
con la información suministrada. 

3. Firmar para aprobar la respuesta proyectada al derecho de petición o solicitud, informando como 
entregarla al solicitante. 

4. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la presidencia, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

5. Elaborar estudios previos de acuerdo con la necesidad y el análisis del sector para realizar la gestión 
de contratación. 

6. Elaborar y enviar acta de inicio con la primera cuenta de cobro y documentos soportes a la dirección 
administrativa de la Cámara de Representantes, para el trámite de pago. 

7. Revisar el certificado de asistencia y cumplimiento de labores de los judicantes para aprobar y firmar. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Contratación pública 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 
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Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión del área y apoyar la gestión documental de la misma, 
para alcanzar los objetivos planteados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la coordinación de la gestión del área, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Revisar documentos proyectados para que cumplan con el sistema de gestión documental. 
3. Revisar las respuestas a derechos de petición para cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos. 
4. Coordinar reuniones teniendo en cuenta las agendas establecidas.  
5. Coordinar y distribuir tareas en el equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias de cada 

funcionario. 
6. Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas, teniendo en cuenta el 

manual de contratación de la corporación. 
7. Revisar la correspondencia no relacionada en los procesos, para que cumpla con el sistema de 

gestión documental. 
8. Revisar los documentos antes de enviarlos al archivo, para ajustarlos al sistema de gestión 

documental. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión del área y apoyar la gestión documental de la misma, 
para alcanzar los objetivos planteados. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la coordinación de la gestión del área, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Revisar documentos proyectados para que cumplan con el sistema de gestión documental. 
3. Revisar las respuestas a derechos de petición para cumplir con los plazos y procedimientos 

establecidos. 
4. Coordinar reuniones teniendo en cuenta las agendas establecidas.  
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5. Coordinar y distribuir tareas en el equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias de cada 
funcionario. 

6. Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas, teniendo en cuenta el 
manual de contratación de la corporación. 

7. Revisar la correspondencia no relacionada en los procesos, para que cumpla con el sistema de 
gestión documental. 

8. Revisar los documentos antes de enviarlos al archivo, para ajustarlos al sistema de gestión 
documental. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Manejo de derechos de petición 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Contratación pública 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Administración 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar apoyo técnico al área, manejando la documentación necesaria según el sistema de gestión 
documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de apoyo técnico y atención al público, siguiendo procedimientos establecidos. 
2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
3. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, 

archivándola y clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación implementadas en 
la empresa. 

4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

5. Revisar el tiempo estipulado por tipo de archivo y realizar el envío para la digitalización si es de 
gestión o en archivo histórico para posteriores consultas. 

6. Apoyar el diseño y proyección de la modernización en tecnología, informática y comunicaciones del 
área. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas de atención al cliente 
3. Sistema de gestión documental 
4. Digitalización de archivos 
5. Modernización tecnológica 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaria de la presidencia para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Archivar los documentos revisados por la secretaria privada, clasificándolos en la carpeta 
correspondiente. 

3. Recibir la correspondencia física, para radicarla diligenciando el libro de control, entregándola a la 
secretaria privada de para reparto. 

4. Entregar los documentos de acuerdo con las indicaciones, solicitando firma o sello de radicado en las 
copias. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

7. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos 
ingresándolos al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
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laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Manejo de la información. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 0137 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Cargo del Jefe Inmediato: Presidente 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno, evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos en los diferentes procesos de la corporación, 
y la evaluación de la ejecución del modelo estándar de control interno. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y ajustar el plan de trabajo para la vigencia, de acuerdo al procedimiento establecido y 
presentarlo al comité de Coordinación de Control Interno. 

2. Revisar el cronograma de ejecución elaborado por la Oficina de control interno para su aprobación. 
3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté siendo formalmente establecido dentro de la 

corporación, aplicando las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 
institucionales. 

4. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual, para 
corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones. 

5. Informar los hallazgos, objetivos, metas o riesgos que no fueron atendidos en los plazos previstos o 
los resultados no satisfactorios.  

6. Verificar el fortalecimiento de la cultura de auto–control y el mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

7. Realizar los programas de auditoría examinando independiente, objetiva y sistemáticamente los 
procesos, actividades, operaciones y resultados relacionados con los productos y servicios y el 
manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la corporación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas que le sean aplicables, por el 
Presidente de la República, los organismos de control, la Contaduría General de la Nación y el 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sobre control interno 
2. Normas de auditoria  
3. Elaboración de cronograma de actividades 
4. Elaboración de indicadores de gestión 
5. Elaboración de informes de auditoría 
6. Planes de mejoramiento ) 
7. Elaboración de planes y proyectos 
8. Sistema de gestión de calidad 
9. Gestión documental  
10. Administración de riesgos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Liderazgo. 
Planeación. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno, midiendo y 
evaluando la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos en los diferentes procesos de 
la corporación a través de las auditorías internas de gestión. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Informar a la alta dirección y dependencias los riesgos identificados a fin de que se establezcan o 
ajusten las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, en 
cumplimiento a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, 
formatos y herramientas de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación. 
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de 

mejoramiento. 
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para 
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corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sobre control interno 
2. Normas de auditoria  
3. Elaboración de cronograma de actividades 
4. Elaboración de indicadores de gestión 
5. Elaboración de informes de auditoría 
6. Planes de mejoramiento  
7. Elaboración de planes y proyectos 
8. Sistema de gestión de calidad 
9. Gestión documental  
10. Administración de riesgos 

VI- COMPETENCAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno a través de las 
auditorías internas de gestión. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar que las dependencias implementen las medidas recomendadas y mantener 
permanentemente informados a los directivos acerca del estado de desarrollo del Sistema de control 
interno.  

2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, de 
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, 
formatos y herramientas de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación. 
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de 

mejoramiento. 
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para 

corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sobre control interno 
2. Normas de auditoria  
3. Elaboración de cronograma de actividades 
4. Elaboración de indicadores de gestión 
5. Elaboración de informes de auditoría 
6. Planes de mejoramiento ) 
7. Elaboración de planes y proyectos 
8. Sistema de gestión de calidad 
9. Gestión documental  
10. Administración de riesgos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo y aplicación del sistema de control interno, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a los profesionales del área en la realización de las actividades propias del cargo. 
2. Diseñar y aplicar sistemas de control y conservación de los recursos propios de la entidad. 
3. Aplicar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de actividades administrativas del 

área. 
4. Colaborar en el control y cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables al área de 

desempeño. 
5. Prestar asistencia técnica y administrativa de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.  
7. Elaborar y revisar la conformación del archivo de contratos y documentos del área. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión de calidad  
2. Contratación pública 
3. Normatividad sobre control interno 
4. Gestión documental  
5. Elaboración de resoluciones y actos administrativos  
6. Reportes de incumplimiento  
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Seguridad y primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora 

Código: 1045 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar lo relacionado con el noticiero de la Cámara y demás canales informativos de la Corporación, 
siguiendo los formatos y procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el consejo de redacción, convocando a los periodistas para definir los temas de interés, 
teniendo en cuenta la labor legislativa en los escenarios políticos y dando participación al mayor 
número de representantes en la producción de cada uno de los formatos. 

2. Reunir el consejo de redacción para definir la temática del programa radial “frecuencia legislativa” de 
acuerdo a la agenda legislativa de la Cámara de Representantes durante el desarrollo de proyectos y 
actividades. 

3. Convocar el consejo de redacción para definir la temática de la revista virtual “poder legislativo”, 
donde se asignan o proponen temas de interés de la agenda legislativa de la Cámara de 
Representantes y temas coyunturales para los ciudadanos. 

4. Aprobar el Mural "nuestra cámara" de acuerdo con los eventos que se hallan suscitado en la 
Corporación. 

5. Coordinar y revisar con los responsables de cada producto, la divulgación de la información con los 
recursos tecnológicos disponibles. 

6. Asignar a los periodistas para cubrir plenaria, de acuerdo con la rotación programada en la Cámara 
de Representantes. 

7. Elaborar el libreto del noticiero de acuerdo con los encabezados de la nota periodística suministrada 
por los periodistas.  

8. Transmitir en diferido las actividades legislativas, organizando la programación de los productos del 
canal congreso con base en la disponibilidad al aire entre las dos cámaras, enlazándola con el canal 
institucional. 

9. Coordinar con el ingeniero a cargo del canal, el estado técnico de los equipos con el propósito de 
detectar las debilidades que limitan una señal al aire en óptimas condiciones para plantear las 
soluciones. 

10. Revisar los estudios previos de contratación de acuerdo con la necesidad, los requerimientos del 
área y el análisis del sector para ser aprobados y firmados. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redes y Comunicaciones 
2. Contratación pública 
3. Comunicación corporativa u organizacional 
4. Medios y pautas de información 
5. Esquemas de divulgación 
6. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 
Publicidad y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades necesarias para la producción y postproducción de programas relacionados con 
los temas propios de la Cámara de Representantes, siguiendo los lineamientos establecidos.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el consejo de redacción para definir la temática del programa radial “frecuencia 
legislativa” de acuerdo a la agenda legislativa de la Cámara de Representantes durante el desarrollo 
de proyectos y actividades. 

2. Participar en la designación a periodistas a las comisiones de la Corporación, mediante el Consejo 
de Redacción. 

3. Efectuar el cubrimiento informativo de acuerdo con la agenda legislativa realizada por el periodista 
asignado a cada comisión, solicitando apoyo técnico y logístico de TV para nota TV. 

4. Recoger la información de acuerdo a la recolección general de documentación por parte del 
periodista asignado para realizar entrevistas y grabaciones de radio y TV. 

5. Elaborar el material informativo para boletines de prensa, el noticiero de la Cámara y el programa de 
radio o artículo para la revista institucional, siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Coordinar a los periodistas asignados para cubrir plenaria, de acuerdo con la rotación programada en 
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la Cámara de Representantes 
7. Coordinar la convocatoria a los periodistas a consejo de redacción para definir los temas de interés, 

teniendo en cuenta la labor legislativa en los escenarios políticos y dando participación al mayor 
número de representantes en la producción de cada uno de los formatos. 

8. Realizar las grabaciones de los programas con la participación de los representantes, invitados, 
ciudadanos del común y con la intervención de una presentadora. 

9. Coordinar la edición de los programas de pos-producción en colaboración del periodista responsable, 
estableciendo el tiempo de duración de los programas. 

10. Coordinar la grabación de los programas en estudio, junto con el productor que poncha cámaras 
desde el máster de grabación.  

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Redes y Comunicaciones 
2. Comunicación corporativa u organizacional 
3. Medios y pautas de información 
4. Esquemas de divulgación 
5. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
6. Edición y grabación de programas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 
Publicidad y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional  
 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacerse cargo de los sistemas de emisión ara la realización de programas del canal del Congreso, 
coordinando dichas labores con el productor y coordinador técnico del canal. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar, con el administrador del canal, con el productor y con el coordinador técnico el 
cronograma semanal, la disposición de personal técnico y los equipos para el cubrimiento de 
comisiones y plenarias. 

2. Preparar el canal disponiendo de los equipos y sistemas de comunicación para que se emita durante 
un tiempo determinado en el sistema de compresión satelital. 

3. Examinar los sistemas de emisión, realizando pruebas para que los sistemas de fibra óptica operen 
adecuadamente. 

4. Transmitir en directo comisiones y plenarias, realizando la solicitud al administrador del canal junto 
con el productor y el ingeniero coordinador, de la disponibilidad de personal técnico y equipos para el 
cubrimiento del evento de la comisión o dependencia que lo requiera. 

5. Supervisar las transmisiones, vigilando que las emisiones del canal cumplan técnicamente con los 
estándares de emisión en audio y video. 

6. Elaborar los archivos históricos guardando los registros en formatos para TV, DVD y otros, de las 
horas de transmisión del canal para dar continuidad al archivo histórico del Congreso y la actividad 
legislativa. 

7. Apoyar la elaboración de términos de referencia para los procesos de adquisición o modernización 
de tecnología de todas las dependencias de canal congreso, comisiones y salones, según manual de 
contratación.  

8. Recibir y revisar los equipos a proveedores antes de ser instalados para verificar que cumplan las 
especificaciones requeridas. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas de tv 
4. Redes y Comunicaciones 
5. Comunicación corporativa u organizacional 
6. Medios y pautas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 
Publicidad y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  
 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar los libretos y artículos necesarios para los programas radiales y revistas de la Cámara, 
cuidando el estilo periodístico para las ediciones. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir temas y edición del mural "nuestra cámara" con base en los eventos e información relevante, 
que dentro de la Corporación ameriten ser destacados. 

2. Hacer la entrega de notas y entrevistas para el programa radial “Frecuencia Legislativa” al periodista 
responsable del programa. 

3. Realizar las grabaciones de audio de las notas del programa radial para efectuar la edición del 
Programa, de acuerdo con el libreto elaborado. 

4. Obtener información de la labor legislativa para hacer avances informativos a través de señal radio 
Colombia. 

5. Elaborar notas periodísticas de la agenda legislativa para enviarla a programas radiales 
comunitarios. 

6. Elaborar los artículos en estilos periodísticos, de acuerdo a las directrices en el consejo de redacción, 
entregándolos para valoración y corrección de sintaxis y gramática. 

7. Entregar al diagramador o publicista, el material a publicar; para que elabore el diseño de la revista 
de acuerdo con las características de la edición.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas radiales 
4. Redes y Comunicaciones 
5. Comunicación corporativa u organizacional 
6. Elaboración de artículos periodísticos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 
Publicidad y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar las notas periodísticas de la agenda legislativa, teniendo en cuenta lo acontecido en las 
sesiones y los boletines de los Representantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar las notas periodísticas de la agenda legislativa para publicarlas en el mural de la cámara 
según procedimientos establecidos. 

2. Entregar al diagramador o publicista, el material a publicar; para que elabore el diseño de la revista 
de acuerdo con las características de la edición.  

3. Recepcionar los boletines de los Representantes, por medio del correo electrónico institucional de la 
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Oficina de Información y Prensa redactados por sus asesores. 
4. Asistir a la comisión asignada para hacer seguimiento a la sesión, de conformidad con la agenda 

legislativa y con el equipo técnico y logístico. 
5. Realizar el acompañamiento a la plenaria asignada para efectuar el cubrimiento periodístico en 

tiempo real, proyectando la participación del mayor número de representantes, de acuerdo a la 
agenda legislativa. 

6. Recoger la información de las fuentes, para alimentar los formatos en la realización de entrevistas, 
grabaciones para radio y TV, fotografías y demás documentación requerida. 

7. Elaborar el material informativo para los boletines de prensa del noticiero de la Cámara, con el apoyo 
del equipo editor, el programa de radio o artículo con la revista institucional. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas radiales 
4. Redes y Comunicaciones 
5. Comunicación corporativa u organizacional 
6. Elaboración de artículos periodísticos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 
Publicidad y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para alimentar las redes sociales en las que participa la Cámara de 
Representantes, tomando como referencia las diversas fuentes informativas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las notas y comentarios recolectando y seleccionando la información mediática de la 
actividad legislativa en la Cámara de Representantes, tomando como referencia las diferentes 
fuentes.  

2. Actualizar las redes sociales con información mediática de la actividad legislativa de los productos 
que se generan en prensa, videos, notas noticiero, fotografías de eventos de la Corporación, 
boletines, link página Web. 

3. Realizar el seguimiento en tiempo real de la sesión plenaria de cámara por medio del twitter, 
Informando las incidencias de la sesión. 

4. Subir a la página Web de la Cámara de Representantes la información pertinente a la actividad 
legislativa, videos, transmisión en línea de eventos en TV y agenda legislativa, siguiendo protocolos 
establecidos.  

5. Elaborar el orden del día de cada una de las comisiones y plenarias que se desarrollan en la 
comisión para el cubrimiento periodístico, enviándolo vía e-mail al Web Máster para que lo suba a la 
página web.  

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas radiales 
4. Manejo de redes sociales 
5. Administración de páginas web 
6. Elaboración de artículos periodísticos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Comunicación Social, Periodismo 
Diseño 

No requiere experiencia. 
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Publicidad y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el apoyo técnico y logístico a los periodistas para la realización de entrevistas, grabaciones y 
demás eventos de tipo informativo de la Cámara de Representantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar la Web de acuerdo con los boletines corregidos y enviados vía e-mail por Jefe de 
redacción para actualizarlos y trabajarlos on-line en tiempo real. 

2. Apoyar a los periodistas en las comisiones asignadas para hacer seguimiento a la sesión, de 
conformidad con la agenda legislativa y con el equipo técnico y logístico. 

3. Apoyar a los periodistas en la realización de entrevistas, grabaciones para radio y TV, fotografías y 
recolección general de documentación.  

4. Asignar los equipos de acuerdo a la solicitud y disponibilidad para la realización de grabaciones 
radiales, televisivas o registros fotográficos. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de páginas web 
2. Logística básica 
3. Manejo de redes sociales 
4. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 
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 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el apoyo técnico y logístico a los periodistas para la realización de entrevistas, grabaciones y 
demás eventos de tipo informativo de la Cámara de Representantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la producción del noticiero de la cámara de representantes de acuerdo con el cronograma 
de producción para la disposición de transporte, cámaras, equipos técnico y logístico a periodistas 

2. Apoyar la labor periodística, de acuerdo a la supervisión del productor para el cubrimiento de todos 
los eventos noticiosos teniendo en cuenta el acta en el consejo de redacción.  

3. Realizar la edición del informativo desarrollando postproducción de cada nota, de acuerdo con los 
turnos de recolección del material realizado por los periodistas. 

4. Reunir el equipo técnico de la cámara de representantes con el equipo técnico de RCN, para definir 
la pos-producción del noticiero. 

5. Grabar la presentación del informativo noticiero de la cámara de representantes, apoyando al 
productor en los encabezados de noticias. 

6. Diligenciar el formato de tiempos que identifica el programa, fecha de grabación, tema, invitados y 
duración para adjuntar el cassette mini y DVD. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas  
4. Manejo de sistemas de información 
5. Administración de formatos periodísticos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el apoyo técnico y logístico a los periodistas para la realización de entrevistas, grabaciones y 
demás eventos de tipo informativo de la Cámara de Representantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Finalizar la postproducción y hacer control de calidad, revisando que el noticiero esté realizado en 
bloque en sistema digital para la emisión con notas, titulares, créditos y presentaciones.  

2. Entregar el formato del noticiero de la Cámara de Representantes, incorporando al sistema interno 
de TV del canal RCN en tiempo real para la emisión.  

3. Vigilar la emisión del noticiero Cámara de Representantes, realizado por el operador de TV nacional 
RCN. 

4. Enviar las copias de la presentación del noticiero Cámara de Representantes para su emisión en 
canales locales y regionales. 

5. Subir el noticiero por parte del Web Máster en línea, para ser visibilizado por los cibernautas. 
6. Transmitir los programas para que se parrillen en el canal del congreso de acuerdo a la disposición 

del tiempo al aire en producción y primera emisión. 
7.  Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Esquemas de divulgación 
2. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 
3. Edición y grabación de programas  
4. Manejo de sistemas de información 
5. Administración de formatos periodísticos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de logística y atención al público, dando soporte a las tareas básicas de gestión de 
las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Situar el Mural "Nuestra Cámara" en los sitios asignados para su socialización y lectura, siguiendo 
lineamientos establecidos. 

2. Llevar la agenda de la secretaria de la comisión para control de las actividades y compromisos, 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

3. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

4. Realizar labores de fotocopiado y scanner de documentos que sean solicitados según la 
competencia de la oficina de acuerdo con la autorización del jefe y según los procedimientos 
establecidos. 

5. Atender actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 

6. Solicitar elementos de consumo y devolutivos al almacén de la Cámara de Representantes para 
distribuirlos a los funcionarios de la oficina. 

7. Proyectar oficios para el envío de correspondencia interna o externa delegado por el jefe inmediato, 
anexando documentos, copias, cintas magnetofónicas, archivos magnéticos, y demás documentos. 

8. Remitir las respuestas de las comunicaciones internas, en las diferentes dependencias de acuerdo 
con las indicaciones, solicitando firma o sello de radicado en las copias. 

9. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 
6. Atención al cliente interno y externo. 
7. Sistema de gestión documental. 
8. Administración de elementos de consumo y devolutivos. 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior. Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE INFORMACIÓN Y PRENSA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de logística y atención al público, dando soporte a las tareas básicas de gestión de 
las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el inventario de los activos fijos asignados a los funcionarios de la oficina para el control de 
la cantidad de activos asignados y del estado de los mismos. 

2. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicar y diligenciar el libro de control. 

3. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

4. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos, 
ingresándola al archivo de consulta. 

5. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados en la oficina de prensa. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información. 
2. Sistema de gestión de calidad. 
3. Logística básica. 
4. Atención al cliente interno y externo. 
5. Sistema de gestión documental. 
6. Administración de elementos de consumo y devolutivos. 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
 

Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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OFICINA DE PROTOCOLO 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 0137 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar o llevar acabo los protocolos necesarios para recibir visitas de jefes de Estado o gobernantes, 
revisando la redacción de boletines de prensa y demás situaciones relacionadas con el manejo 
protocolario de la Cámara de Representantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones en eventos especiales de la Cámara de 
Representantes, teniendo en cuenta protocolos establecidos. 

2. Revisar y aprobar la redacción de los boletines de prensa cuando se visita un embajador o se realiza 
una conmemoración o eventos importantes. 

3. Revisar y firmar la respuesta proyectada para la solicitud o el derecho de petición de acuerdo con la 
información suministrada, informando como entregarla al solicitante. 

4. Requerir la evaluación de las solicitudes de condecoraciones o mociones de reconocimientos al 
Concejo de la Orden, revisando el acta respectiva. 

5. Tramitar las firma del Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Secretario 
General en el pergamino para las condecoraciones. 

6. Revisar el contenido del libreto del programa de opinión mundial para la realización de entrevistas, 
siguiendo protocolos establecidos. 

7. Revisar la documentación recibida, asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio para la 
elaboración de las respuestas. 

8. Revisar los estudios previos de contratación de acuerdo con la necesidad, los requerimientos del 
área y el análisis del sector para ser aprobados y firmados. 

9. Enviar notas diplomáticas a la cancillería o al embajador en el país de destino, informando acerca de 
la visita del Representante a la Cámara. 

10. Atender visitas protocolarias, entregando los obsequios, realizando la fotografía oficial y firmando el 
registro de visitas protocolarias de la Cámara de Representantes. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Etiqueta y protocolo 
3. Relaciones diplomáticas 
4. Contratación pública 
5. Sistema de gestión documental 
6. Administración de personal 
7. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Liderazgo. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la aprobación y consecución de viajes al 
exterior con invitaciones realizadas, y actividades relativas a la contratación del área.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la presidencia, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Elaborar los estudios previos de contratación de acuerdo con la necesidad, los requerimientos del 
área y el análisis del sector para ser aprobados y firmados. 

3. Enviar comunicado a los invitados de los eventos en el exterior con la información requerida para la 
preparación de viajes respectivos. 

4. Revisar los datos del viaje con la entidad organizadora verificando si cubre los gastos del evento o 
coordinar con la Unidad Técnica Legislativa para generar el tiquete aéreo, la reserva de hotel, el 
programa del evento, elaborando la resolución de comisión oficial del parlamento. 

5. Organizar la carpeta del viaje anexando los documentos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de dicho viaje, siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Coordinar con la Presidencia la agenda para las visitas protocolarias, llevando el control de dichas 
visitas o actos protocolarios y de cortesía que se realizan en la Cámara de Representantes. 
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7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Etiqueta y protocolo 
3. Relaciones diplomáticas 
4. Contratación pública 
5. Sistema de gestión documental 
6. Administración de personal 
7. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar los actos administrativos para los homenajes y condecoraciones que entrega la Cámara de 
Representantes a personalidades, y elaborar los boletines de prensa cuando se visita un embajador o se 
realizan conmemoraciones o eventos importantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir de presidencia el oficio con las solicitudes de reconocimiento a la Orden de la Democracia 
verificando los antecedentes de procuraduría, contraloría y policía judicial, de la persona natural o 
jurídica que se va a condecorar. 

2. Proyectar los actos administrativos para los homenajes y condecoraciones que entrega la Cámara de 
Representantes a personalidades, siguiendo procedimientos establecidos. 

3. Elaborar los boletines de prensa cuando se visita un embajador o se realiza una conmemoración o 
eventos importantes, siguiendo protocolos establecidos. 

4. Identificar los documentos de los Representantes y primer núcleo familiar, requeridos para la solicitud 
de la visa en los países que la requieren, enviando copia del pasaporte del Representante y su 
familia para realizar la solicitud de nota verbal que expide la cancillería Colombiana.  

5. Realizar el acompañamiento al Representante y esposa hasta la Cancillería para formalizar la 
gestión de solicitud del pasaporte oficial. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Etiqueta y protocolo 
3. Relaciones diplomáticas 
4. Sistema de gestión documental 
5. Administración de personal 
6. Manejo de derechos de petición o solicitudes 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 
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 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar la realización de eventos, organizando la logística y demás acciones para el cumplimiento de 
la agenda programada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Informar al solicitante de la condecoración o moción de reconocimiento, proyectando el acta del 
Concejo de la Orden en donde se tramitó la aprobación de dichas condecoraciones. 

2. Programar el evento generando la lista de invitados de asistencia y entregándola a la policía para los 
controles respectivos. 

3. Solicitar al ejército el préstamo de la banda del batallón guardia presidencial para organizar la 
logística del evento. 

4. Recibir los invitados, ubicarlos y acompañar el desarrollo de la condecoración o moción de 
reconocimiento hasta el cierre del evento. 

5. Realizar los diseños de tarjetas y el manual de protocolo para apoyar los eventos realizados en la 
Cámara de Representantes. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Etiqueta y protocolo 
3. Relaciones diplomáticas 
4. Sistema de gestión documental 
5. Logística 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Comunicación Social, Periodismo 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir a las diferentes sesiones realizadas en la Cámara de Representantes, tomando nota, realizando 
audio de las grabaciones y el manejo documental de lo surgido en dichas sesiones, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las diferentes sesiones realizadas de la Cámara de Representantes, tomando nota y 
verificando la asistencia de los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las diferentes sesiones realizadas de la 
Cámara de Representantes, siguiendo procedimientos establecidos.  

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
según el sistema de gestión documental. 

6. Actualizar en el aplicativo la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregarla numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
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6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Auxiliar 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE PROTOCOLO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir la correspondencia física, radicándola, diligenciando el libro de control y entregándola al Jefe 
de Protocolo. 

2. Entregar los documentos de acuerdo con las indicaciones del jefe de protocolo, solicitando firma o 
sello de radicado en las copias. 

3. Enviar la correspondencia de acuerdo con los lineamientos dados por el jefe de protocolo vía fax, 
correo electrónico, mensajería o correo certificado. 

4. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe de protocolo para clasificar, ordenar, roturar 
y archivar en la carpeta correspondiente. 

5. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control para entregarlos 
al usuario. 

6. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

7. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior. Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora 

Código: 1045 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y evaluar la planeación institucional de la Corporación para contribuir al desarrollo y cumplimiento 
de la misión, políticas, objetivos y metas establecidas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la mesa de trabajo con los líderes del proceso, para realizar balance anual del desarrollo 
de los planes generados en la pasada vigencia.  

2. Definir los parámetros para la construcción de los planes de mejoramiento en la actual vigencia, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

3. Aprobar y publicar el plan de acción en página web de la Cámara de Representantes, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

4. Presentar el informe de gestión a la Mesa Directiva sobre avance y cumplimiento de los diferentes 
componentes del Plan Estratégico, en los plazos establecidos. 

5. Presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la sustentación del anteproyecto de 
presupuesto antes de culminar el primer semestre para realizar posibles ajustes. 

6. Evaluar las actividades realizadas siguiendo el cronograma y confirmando mediante firma el 
cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta la solicitud realizada. 

7. Establecer los parámetros generales para el manejo del sistema de gestión documental, en el marco 
del SGC de la Cámara de Representantes con el fin de facilitar la presentación, utilización y 
disposición final de los documentos.  

8. Realizar el comité de estudio de TIC’s, analizando la documentación levantada y haciendo la solicitud 
para la adquisición del servicio. 

9. Coordinar los procesos de modernización tecnológica de la Cámara de Representantes, teniendo en 
cuenta las necesidades establecidas. 

10. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 
aprobación.  

11. Activar el procedimiento de gestión precontractual y pos contractual en lo referente a legalización y 
certificación del servicio para pago de facturas. 

12. Recibir las solicitudes relacionadas con la página web para definir su pertinencia, asignando 
responsables a cada una. 

13. Plantear los proyectos de mejora con base en estudio de nuevas tecnologías, el análisis del servicio, 
y las frecuencias de los problemas presentados para la definición de puntos críticos.  

14. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Desarrollo  
2. Lineamientos Departamento Nacional de Planeación 
3. Presupuesto público 
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión 
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6. Planeación estratégica 
7. Políticas sobre TIC’s 
8. Contratación pública 
9. Comunicación corporativa u organizacional 
10. Plataformas tecnológicas 
11. Utilización de protocolos para flujo de información 
12. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Administración 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cago. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, 
ejecutando y brindando asesoría en la formulación de los planes de la Corporación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el cronograma de actividades para la obtención del plan estratégico, concertando los 
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tiempos con la Mesa Directiva y la Dirección Administrativa. 
2. Verificar la normatividad existente en materia de exigencia de presentación de informes 

determinando áreas responsables de la información.  
3. Elaborar el calendario institucional de fechas de entrega de información a los entes de control y 

demás entidades que lo exijan, divulgándolo a través de los diferentes medios institucionales para 
remitir oficialmente a todos los jefes de áreas. 

4. Verificar y analizar el contenido del oficio remisorio para que la información corresponda con la 
contenida en el acta, garantizando claridad en la información respecto a la solicitud realizada de 
creación o modificación. 

5. Ajustar en la etapa de inversión, los procesos de ejecución y seguimiento físico y financieramente; 
estableciendo el monto de recursos que se requiere anualmente para lograr el producto en el tiempo 
estipulado. 

6. Analizar la copia de la resolución, delegando a un funcionario para iniciar proceso de impresión del 
nuevo manual de la dependencia solicitante. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan estratégico institucional  
2. Planes de Desarrollo Nacional y Sectorial  
3. Metodología para elaboración de planes estratégicos  
4. Elaboración de planes de acción  
5. Elaboración de informes  
6. Sistema de gestión de calidad 
7. Gestión documental  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Administración 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cago. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de preparación e implementación de tecnologías de la información, según 
lineamientos de contratación y necesidades detectadas en las áreas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar el ambiente logísticamente para atender los procesos de modernización tecnológica de la 
Cámara de Representantes. 

2. Actualizar la tecnología, informática y comunicaciones de la Cámara de Representantes, la 
digitalización del archivo magnetofónico y físico, los centros de datos y los sistemas de información 
legislativo para la automatización de procesos de contratos, compras y autoservicios de consulta. 

3. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

4. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

5. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

6. Estudiar el informe de cumplimiento de contrato que el operador debe pasar mensualmente como 
respaldo a las cuentas de cobro. 

7. Crear el ambiente y los espacios para que el proveedor realice las pruebas que demuestran la 
calidad del producto y acompañarlo en el desarrollo calificando los resultados. 

8. Plantear los proyectos de mejora con base en estudios de nuevas tecnologías, el análisis del servicio 
y frecuencias de los problemas presentados, definiendo puntos críticos.  

9. Hacer el levantamiento de nuevos requerimientos de TIC’s en equipos o desarrollos que soporten la 
operación y garanticen continuidad del negocio. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas sobre TIC’s 
3. Contratación pública 
4. Comunicación corporativa u organizacional 
5. Plataformas tecnológicas 
6. Utilización de protocolos para flujo de información 
7. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMAICÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cago. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de preparación y aprobación del presupuesto y el marco de gastos del mediano 
plazo en coordinación con las dependencias, según lineamientos del gobierno nacional a través del DNP 
y MHCP. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar el tipo de información solicitada para requerirla de manera oficial en forma escrita, 
magnética y telefónica, estableciendo puntualmente las fechas límite de envío. 

2. Solicitar a la dependencia ejecutora la proyección de ingresos y el cálculo anticipado de ingresos, de 
acuerdo al plan de desarrollo económico y social, y demás planes relacionados de la Corporación. 

3. Realizar la formulación del anteproyecto de presupuesto, consolidando la información en el formato 
de presupuesto diseñado. 

4. Formular los proyectos del nivel nacional susceptibles de ser financiados o cofinanciados con 
recursos del Presupuesto General de la Nación. 

5. Prestar la asistencia y asesoría técnica para la preparación y evaluación de proyectos de la Cámara 
de Representantes, según procedimientos establecidos. 

6. Implementar la metodología general ajustada (MGA), completando la información en las respectivas 
matrices. 

7. Verificar la etapa de pre-inversión en la formulación y evaluación del proyecto para realizar los 
procesos de identificación y preparación del mismo.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Programación presupuestal  
2. Sistema de gestión de calidad  
3. Gestión documental  
4. Proyecciones de ingresos gastos e inversión  
5. Normatividad sobre presupuesto público  
6. Metodología general ajustada (MGA) 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma 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 Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Administración 
Economía 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cago. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con el plan de acción y actividades de seguimiento, realizando los 
ajustes necesarios para el informe de gestión requerido. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Solicitar a los líderes de proceso el diligenciamiento del formato matriz de plan de acción para 
consolidar la información. 

2. Efectuar la revisión y recomendaciones del comité de control Interno, para realizar los ajustes al plan 
de acción. 

3. Realizar las actividades de seguimiento a los avances del plan de acción de las dependencias de la 
corporación, siguiendo procedimientos establecidos. 

4. Realizar las capacitaciones a los directivos y demás personal involucrado en la metodología de 
evaluación del plan estratégico. 

5. Calcular los indicadores correspondientes al avance y resultados del plan estratégico y los planes, 
programas y proyectos asociados. 

6. Elaborar el informe de gestión por cada periodo de evaluación del plan estratégico y los planes, 
programas y proyectos asociados, siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Recepcionar y registrar la información solicitada, verificando el cumplimiento de los requerimientos 
solicitados por el ente de control para analizar la veracidad de la información y documentos fuente. 

8. Reunir la información y elaborar el informe requerido, con las recomendaciones pertinentes para ser 
presentado a la alta dirección. 

9. Constituir la naturaleza, origen y destino de los ingresos de las unidades organizacionales ejecutoras 
de la proyección de egresos y el cálculo anticipado, según la clasificación establecida en el decreto 
de liquidación y los requerimientos específicos de la entidad. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Programación presupuestal  
2. Sistema de gestión de calidad  
3. Gestión documental  
4. Proyecciones de ingresos gastos e inversión  
5. Normatividad sobre presupuesto público  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma 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 Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Administración 
Economía 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procedimientos de gestión de calidad y de gestión documental, siguiendo las indicaciones 
establecidas en los mismos.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar el hallazgo de inconformidades reales o potenciales, o una oportunidad de mejora, para 
definir el tipo de acción a emprender. 

2. Registrar el hallazgo de forma clara, sencilla y concreta, en la etapa de identificación, clasificándolo 
según la acción a tomar si es correctiva, preventiva u oportunidad de mejora. 

3. Identificar los responsables de las etapas del hallazgo para el tratamiento del mismo, análisis de 
causas, elaboración y aprobación del plan de acción cierre – eficacia. 

4. Participar en la realización de las sesiones de trabajo para identificar las causas y la causa raíz de la 
no conformidad o de la observación, utilizando herramientas de análisis. 

5. Realizar el seguimiento a la implementación de las actividades del plan de mejoramiento para el 
seguimiento de cada actividad, de acuerdo a la lista de verificación de la ejecución de la acción. 

6. Efectuar el cierre de la ocurrencia, verificando su eficacia, dando respuesta a evidencias objetivas, 
modo de verificación y lista de chequeo. 

7. Identificar la necesidad de elaboración, modificación o eliminación de un documento que se utilice 
dentro de un proceso, por medio del diligenciamiento del formato de solicitud documental. 

8. Socializar la solicitud documental con los integrantes de la ruta de revisión, analizando la razón de la 
solicitud y los motivos presentados para la adecuación del documento.  

9. Difundir el contenido del documento a todo aquel que se considere necesario, asegurándose que el 
documento haya cumplido con todos los requerimientos descritos.  

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión de calidad 
2. Sistema de gestión documental 
3. Normas documentales 
4. Normas de calidad 
5. Planes de mejoramiento 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Administración 
Economía 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la atención de requerimientos de TIC’s al interior de la Corporación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir la solicitud para atender requerimientos del servicio técnico para definir competencias del 
operador o de la plataforma de la Cámara de Representantes. 

2. Definir la garantía vigente del equipo y solicitarla al proveedor para la asistencia técnica, cambio de 
repuestos o del equipo de acuerdo a la necesidad del servicio. 

3. Realizar periódicamente una revisión de la calidad del servicio prestado apoyándose en los reportes 
de mesa de ayuda. 

4. Realizar los soportes tecnológicos a los funcionarios según el requerimiento y la orden de solicitud 
del servicio. 

5. Elaborar el estudio del sector y las ofertas de solución existentes, de acuerdo a lo encontrado en el 
sector y las necesidades del servicio o conveniencias técnicas para la entidad. 

6. Diseñar y planificar la modernización en tecnología, informática y comunicaciones de las comisiones 
de la Cámara de Representantes. 

7. Realizar el estudio de necesidades, con base en el análisis del servicio y las frecuencias de los 
problemas presentados, definiendo puntos críticos. 

8. Realizar el acompañamiento al área jurídica en los proceso de contratación para ampliar o aclarar las 
inquietudes de tipo técnico que tengan los posibles proponentes. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas sobre TIC’s 
3. Contratación pública 
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4. Comunicación corporativa u organizacional 
5. Plataformas tecnológicas 
6. Utilización de protocolos para flujo de información 
7. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma 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 Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la atención de requerimientos de TIC’s al interior de la Corporación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el acompañamiento al área jurídica en los proceso de contratación para ampliar o aclarar las 
inquietudes de tipo técnico que tengan los posibles proponentes. 

2. Asistir técnicamente al área jurídica en la selección de las propuestas con opción desde el punto 
tecnológico para participar en la selección de la oferta ganadora. 

3. Definir el cronograma de implementación, realizando con el proveedor un plan de implementación del 
servicio tecnológico. 

4. Realizar las pruebas con el proveedor que demuestran la calidad del producto, con el 
acompañamiento en el desarrollo de los resultados. 
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5. Realizar los ajustes como resultado de las pruebas y las mejoras que el proveedor debe efectuar 
antes de recibir el producto para dar por aceptado, de conformidad el resultado del desarrollo de la 
implementación del servicio.  

6. Recibir el manual de usuario, revisando los contenidos tecnológicos para conocimiento y puesta en 
marcha de los equipos. 

7. Enviar la relación de nuevos equipos al área de suministros para la actualización de los inventarios 
de la entidad.  

8. Hacer las reuniones de evaluación de cumplimiento o de no conformidad con el mismo de acuerdo a 
los reclamos de los usuarios internos, realizando propuestas y compromisos de mejora para lograr 
compensaciones por fallas presentadas en el servicio. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas sobre TIC’s 
3. Contratación pública 
4. Comunicación corporativa u organizacional 
5. Plataformas tecnológicas 
6. Utilización de protocolos para flujo de información 
7. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma 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 Sistemas, Telemática y Afines 
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender solicitudes de los usuarios de equipos, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las solicitudes de los usuarios de la cámara de representantes desde el puesto de trabajo en 
remoto o en sitio, según su nivel de complejidad, para dar soporte tecnológico. 

2. Diligenciar el reporte, tramitando el formato de solicitud de servicio soporte técnico junto con el 
usuario, para dejar evidencia de la visita de asistencia. 

3. Intervenir los equipos mediante reparaciones o realizando cambios de partes, dando por solucionada 
la solicitud.  

4. Solicitar a la dependencia visitada la calificación del servicio mediante el diligenciamiento del formato 
para la calificación del usuario. 

5. Recibir los informes de caída de la página para resolver los problemas, examinando las causas del 
daño en la Web. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas sobre TIC’s 
3. Plataformas tecnológicas 
4. Utilización de protocolos para flujo de información 
5. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- EVIDENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de tipo técnico que contribuyan a la seguridad y calidad de la información y al logro 
de los objetivos institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Normas de archivo y correspondencia 
3. Tablas de retención documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de logística y atención al público, dando soporte a las tareas básicas de gestión de 
las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Enviar a la oficina de control interno el informe de seguimiento y evaluación de avances del plan de 
acción. 

2. Recibir la ley anual de presupuesto para continuar con el trámite de desagregación y la programación 
presupuestal. 

3. Envía a la dependencia solicitante copia del manual de procesos y procedimientos modificado y 
hacer firmar el recibido. 

4. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 

5. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

6. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

7. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados 

8. Elaborar la resolución de adopción del plan estratégico, incluyendo las definiciones del 
direccionamiento estratégico institucional, como misión, visión, objetivos institucionales y estrategias 
definidos y concertados por la organización. 

9. Divulgar a todos los niveles de la organización el plan estratégico institucional, para articular las 
acciones de las diferentes áreas. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental  
2. Clasificación documental  
3. Sistema de gestión de calidad  
4. Tablas de retención documental  
5. Ciclo vital de los documentos  
6. Tablas de valoración documental  
7. Manejo de bases de datos  
8. Principios de atención al cliente  
9. Comunicación con el cliente  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora 

Código: 1045 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar políticas y directrices de la Corporación en materia jurídica, coordinando con las distintas 
dependencias la gestión judicial conforme a las disposiciones normativas vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las actividades de recepción, clasificación, consulta y trámite de los certificados por 
prestación de servicios para solicitar la elaboración del certificado. 

2. Verificar el concepto jurídico, y si se encuentra ajustado a las normas internas y externas, 
jurisprudencia, doctrina y directrices de la corporación, se entrega al profesional encargado. 

3. Establecer criterios jurídicos unificados a través de lineamientos ajustados a la normatividad, 
jurisprudencia o a la reglamentación interna de la Cámara de Representantes, para que las 
actividades se desarrollen de conformidad con dicha normatividad. 

4. Analizar y aprobar el fallo dentro del término legal al vencimiento y del término de traslado para 
presentar alegatos de conclusión para determinar si el fallo es sancionatorio o absolutorio.                         

5. Resolver los recursos dentro de un período de un mes, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Tributario para proferir sentencia de manera total o parcial, buscando bienes para embargo 
a través de oficios remitidos a entidades financieras y oficinas de registro. 

6. Establecer las actividades relacionadas con la entrega de poder y trámite, para la representación 
legal de la Corporación. 

7. Verificar el contenido de la demanda, realizando la distribución o el reparto entre el asesor, 
profesionales o contratistas de acuerdo con las instrucciones pertinentes para elaborar la defensa 
judicial. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Nacional e Institucional 
2. Formulación de políticas 
3. Derecho administrativo  
4. Gestión jurídica institucional  
5. Generación y presentación de informes  
6. Gestión documental 
7. Contratación pública  
8. Derecho procesal 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar los procesos adelantados en el área, suministrando la documentación e información a las 
entidades y dependencias que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y aprobar los estudios de mercado y necesidad del servicio de las solicitudes realizadas por 
las dependencias de la Cámara de Representantes para el trámite del proceso de contratación 
directa conforme a lineamientos de ley. 

2. Otorgar las facultades al funcionario ejecutor para que realice las acciones de mandamiento de pago, 
de las de las obligaciones pendientes a la Corporación. 

3. Analizar los lineamientos para asesorar y representar judicialmente y extrajudicialmente a la Cámara 
de Representantes en los asuntos jurídicos de interés para la Corporación, junto con las acciones de 
cualquier índole que ante la Ley se adelanten en su favor.  

4. Asesorar y realizar las gestiones jurídicas propias de la Cámara De Representantes en defensa de 
sus intereses, en los procesos conciliatorios, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, con el fin de disminuir contravenciones o sanciones que puedan afectar su imagen y 
patrimonio. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
2. Disposiciones jurídicas sobre materia laboral. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Código Civil 
5. Sistemas de gestión documental  
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6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos adelantados en el área, suministrando la documentación e información a las 
entidades y dependencias que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar e indagar el contenido de la solicitud de concepto jurídico, teniendo en cuenta las normas 
internas y externas que rigen, la doctrina y jurisprudencia aplicables a la Corporación, elaborando el 
concepto dentro del término y el oficio de respuesta.  

2. Recepcionar las resoluciones de la presidencia, en el que establece las sanciones a los Honorables 
Representantes por inasistencias a plenarias o las notificaciones del área de servicios por multas y 
comparendos impuestas en las secretarias de tránsito. 

3. Elaborar el oficio comunicando a los Honorables Representantes las sanciones por inasistencia; 
realizando el cálculo de la sanción o multas y comparendos por las secretarias de tránsito, recibiendo 
las consignaciones bancarias o el pago para realizar la entrega de paz y salvo.   

4. Recepcionar los documentos verificando que los títulos valor reúnan los requisitos de ley para iniciar 
auto de mandamiento de pago, de las de las obligaciones pendientes a la Corporación. 

5. Realizar el envío de la notificación por correo certificado o de manera personal para presentar 
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recurso, dentro los términos legales o acuerdo de pago.  
6. Elaborar el proyecto de resolución del acuerdo de pago para revisión y firma del Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y el Director Administrativo.  
7. Realizar la proyección del poder de la representación legal de la Corporación para la firma y 

aprobación del jefe jurídico. 
8. Realizar el archivo de conceptos jurídicos para clasificar y archivar en la carpeta correspondiente. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
2. Disposiciones jurídicas sobre materia laboral. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Código Civil 
5. Sistemas de gestión documental 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos adelantados en el área, suministrando la documentación e información a las 
entidades y dependencias que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar e indagar el contenido de la solicitud de concepto jurídico, teniendo en cuenta las normas 
internas y externas que rigen, la doctrina y jurisprudencia aplicables a la Corporación, elaborando el 
concepto dentro del término legal y el oficio de respuesta.  

2. Estudiar y proyectar la contestación a las demandas administrativas, acciones de nulidad, 
contractuales, populares y de tutela, para defensa de la Corporación. 

3. Realizar la entrega de la contestación de la demanda ante el despacho judicial para verificar los 
avances del trámite y aspectos relacionados con el tema, hasta que salga el fallo definitivo. 

4. Ejecutar las acciones correspondientes a la tramitación y la recopilación de los antecedentes del 
caso, proyectando la sustentación del recurso de apelación, para presentarlo ante el despacho 
judicial. 

5. Proyectar la demanda de acuerdo a los requerimientos de Ley ante el despacho Judicial, para el 
reparto aleatorio. 

6. Realizar las actuaciones que se desarrollen durante el transcurso del proceso judicial, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente, proyectando la sustentación del recurso de apelación. 

7. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

8. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del secretario 
de comisión. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
2. Disposiciones jurídicas sobre materia laboral. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Código Civil 
5. Sistemas de gestión documental 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos adelantados en el área, suministrando la documentación e información a las 
entidades y dependencias que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las acciones correspondientes a la tramitación y a recopilación de los antecedentes del caso 
en defensa de los intereses, en los procesos conciliatorios para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios. 

2. Elaborar el informe ejecutivo del proyecto de conciliación para ser presentado ante el comité de 
conciliación previa aprobación y revisión del jefe de la dependencia. 

3. Elaborar el acta de la sesión para dejar constancia de la posición institucional del comité de viabilidad 
jurídica de la conciliación. 

4. Proyectar el poder de conciliación autenticado por el presidente del Senado de la República en 
calidad de representante legal del Congreso de la República. 

5. Presentar la correspondiente solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la 
Nación, con anexos y las pertinentes pruebas, para notificar la diligencia de conciliación. 

6. Realizar revisiones periódicamente ante el Despacho que se asigne, a fin de notificarse del fallo que 
apruebe o rechace la aludida conciliación. 

7. Realizar la ejecución y pago mediante acto administrativo proferido por la Mesa Directiva de la 
Corporación, dando cumplimiento a la sentencia.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
2. Disposiciones jurídicas sobre materia laboral. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
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4. Código Civil 
5. Sistemas de gestión documental 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la ejecución contractual, garantizando la unidad de criterio jurídico, principios y normatividad de 
la contratación estatal y prestando la asistencia legal necesaria para el desarrollo de dicho proceso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el requerimiento de contratación junto con los soportes presentados por la dependencia 
solicitante para elaborar el aviso de convocatoria, estudio previo, CDP, oferta económica y el anexo 
técnico según el objeto a contratar. 

2. Elaborar el proyecto de invitación pública, cronograma y oficio de designación de comité evaluador 
para revisión y firma del jefe de jurídica. 

3. Recibir las observaciones a la invitación pública y demás solicitudes dentro del término establecido 
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en el cronograma del proceso, para revisión y análisis por parte del área correspondiente y el 
proyecto de respuesta a los interesados.  

4. Realizar las modificaciones a los pliegos de condiciones de acuerdo a las observaciones realizadas 
para la aprobación y firma del Ordenador del Gasto. 

5. Elaborar el acta de audiencia de cierre y apertura, dejando las observaciones y verificando cada una 
de las propuestas para publicar en el aplicativo destinado. 

6. Recibir y responder las observaciones presentadas al informe de evaluación, publicando la 
evaluación definitiva para adjudicar la oferta al titular de la mejor propuesta.  

7. Enviar los documentos que se requieren para adelantar el proceso certificado de disponibilidad 
presupuestal, radicándolos en la Subdirección Financiera.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Elaboración de manuales de contratación y supervisión 
3. Gestión documental  
4. Evaluación de ofertas contractuales 
5. Modalidades de selección 
6. Diseño de planes de acción y cronogramas 
7. Estrategias de negociación 
8. Derecho administrativo 
9. Derecho público 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la ejecución contractual, garantizando la unidad de criterio jurídico, principios y normatividad 
de la contratación estatal y prestando la asistencia legal necesaria para el desarrollo de dicho proceso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el requerimiento de contratación junto con los soportes presentados por la dependencia 
solicitante para elaborar el aviso de convocatoria estudio previo, CDP, oferta económica y el anexo 
técnico según el objeto a contratar. 

2. Elaborar el aviso inicial de convocatoria pública acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente 
aplicable y teniendo en cuenta el tiempo establecido en el cronograma. 

3. Publicar en el sistema electrónico de contratación pública los documentos borradores de la 
convocatoria para dar cumplimiento legal y de transparencia a la contratación estatal. 

4. Verificar si se presentan observaciones por parte de los proponentes al proyecto de pliego de 
condiciones para dar respuestas y publicarlas en el sistema. 

5. Recibir las expresiones de interés con los documentos habilitantes presentadas por parte de los 
posibles oferentes y enviarlas a los miembros del comité. 

6. Verificar que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos habilitantes para solicitar a los 
proponentes las aclaraciones a las propuestas por ausencia de requisitos o falta de documentos una 
vez realizado el Informe de Verificación de Requisitos habilitantes Jurídicos, Financieros y Técnicos. 

7. Recibir y verificar la subsanación de requisitos habilitantes por parte de los proponentes y las 
aclaraciones realizadas a las propuestas para consolidar el informe de precalificación.  

8. Participar en la audiencia de conformación de lista corta o multiusos de conformidad con la 
normatividad vigente para elaborar acto administrativo de la conformación de la lista. 

9. Elaborar y enviar para revisión el pliego de condiciones definitivo y el borrador del acto administrativo 
que ordena la apertura del proceso. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Elaboración de manuales de contratación y supervisión 
3. Gestión documental  
4. Evaluación de ofertas contractuales 
5. Modalidades de selección 
6. Diseño de planes de acción y cronogramas 
7. Estrategias de negociación 
8. Derecho administrativo 
9. Derecho público 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
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Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso de ejecución contractual, garantizando la unidad de criterio jurídico, principios y 
normatividad de la contratación estatal y prestando la asistencia técnica necesaria para el desarrollo del 
mismo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar la certificación del contrato de prestación de servicios de acuerdo con términos establecidos 
por la norma, el objeto contractual y fechas de ingreso y terminación. 

2. Realizar el archivo de certificaciones de prestación de servicios para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente 

3. Escanear la invitación y los estudios previos, el estudio de mercado y anexos para publicarlos en el 
sistema electrónico definido. 

4. Recibir la solicitud de suspensión del contrato por parte del supervisor, solicitando a la Dirección 
Administrativa el contrato para proyectar el acta. 

5. Solicitar a la Subdirección Financiera los pagos que se han realizado al contrato, de acuerdo a los 
informes del sistema financiero. 

6. Proyectar el oficio de Liberación de Saldo a favor de la Corporación para aprobación y firma del 
Director Administrativo. 

7. Proyectar la citación al contratista para la elaboración de la liquidación y firma de las partes, para dar 
por terminado bilateralmente el contrato de prestación de servicios personales.             

8. Recibir la solicitud de reinicio del contrato por parte del supervisor, solicitando a la Dirección 
Administrativa el contrato para proyectar el acta y notificar al contratista. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Contratación pública 
2. Elaboración de manuales de contratación y supervisión 
3. Gestión documental  
4. Diseño de planes de acción y cronogramas 
5. Estrategias de negociación 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos 

6. Salvaguardar los documentos recibidos para la confidencialidad de los proyectos de ley y entregarlos 
a la secretaría general de la comisión. 

7. Listar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la Cámara de Representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

8. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la oficina sobre temas específicos, 
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siguiendo procedimientos establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la oficina, de acuerdo con la asignación del jefe, recogiendo 
firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

4. Revisar la correspondencia recibida para informar el jefe del área, dando el trámite correspondiente. 
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
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dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 0137 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las funciones de naturaleza disciplinaria relacionadas con el conocimiento y fallo de los 
procesos disciplinarios, estableciendo acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de 
conductas disciplinables. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ingresar en el sistema los datos de la queja, realizando el reparto a los abogados para el análisis 
correspondiente. 

2. Informar a las partes de proceso disciplinario, la decisión del fallo, entregando para envío de la 
notificación por correo certificado original a las partes y copia al archivo. 

3. Determinar la decisión del desarrollo de la indagación, investigación y del material probatorio del 
caso para establecer la conducta del funcionario. 

4. Resolver las nulidades propuestas y ordenar la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, 
de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de conformidad a los tiempos 
de ley no mayor a noventa días. 

5. Proferir el fallo dentro del término legal al vencimiento y del término de traslado para presentar 
alegatos de conclusión para determinar si el fallo es sancionatorio o absolutorio.                         

6. Realizar las comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación para fallo sancionatorio por 
medio de formatos establecidos, informando al área de Registro y Control de la Cámara de 
Representantes y a la Subdirección de Personal con constancia ejecutoria. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho disciplinario  
2. Elaboración de informes de gestión  
3. Sistema de Gestión Documental 
4. Derecho administrativo 
5. Principios de la función pública 
6. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos  
7. Análisis de información 
8. Elaboración de fallos disciplinarios  
9. Sistemas de gestión de calidad 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de naturaleza disciplinaria relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos 
disciplinarios, estableciendo acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas 
disciplinables. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Practicar las pruebas realizando las diligencias de tipo testimoniales, documentales y periciales para 
determinar la falta disciplinaria. 

2. Proyectar el auto de pliego de cargos, para demostrar objetivamente la falta y exista la prueba que 
comprometa la responsabilidad del investigado.  

3. Notificar al demandado o apoderado dentro del término legal                          siguiente a la 
comunicación para proceder a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación 
personal. 

4. Recibir los descargos del investigado y su defensor por un término legal, quedando el expediente en 
la secretaría de la oficina de control disciplinario interno a disposición de los sujetos procesales, 
quienes podrán aportar y solicitar pruebas. 

5. Informar a las partes (el demandado, el demandante y los demás entes) la decisión del fallo, 
entregando, para envío, la notificación por correo certificado original a las partes y copia al archivo. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho disciplinario  
2. Elaboración de informes de gestión  
3. Sistema de Gestión Documental 
4. Derecho administrativo 
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5. Principios de la función pública 
6. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos  
7. Análisis de información 
8. Elaboración de fallos disciplinarios  
9. Sistemas de gestión de calidad 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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SECRETARÍA GENERAL 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario General 

Código: 0037 

Grado: 6 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la corporación y apoyar las 
sesiones desarrolladas por los Representantes, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas en la Cámara de Representantes, siguiendo protocolos y 
procedimientos establecidos.  

2. Llevar y firmar las actas de las sesiones realizadas en la Cámara de Representantes, según el 
sistema de gestión documental.  

3. Leer los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes dentro de la sesión plenaria.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la corporación, siguiendo 

procedimientos establecidos.  
5. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente, siguiendo 

procedimientos establecidos.  
6. Informar al Presidente de los mensajes y documentos dirigidos a la corporación, acusando 

oportunamente su recibo.  
7. Organizar y actualizar los registros de entrega y devolución de documentos y mensajes enviados a 

las respectivas comisiones.  
8. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas 

y las actas.  
9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos los documentos, enseres y demás elementos a 

su cargo.  
10. Dirigir la formación del archivo legislativo de cada legislatura para entregarlo a la oficina de archivo 

del Congreso, acompañado de un inventario general y un índice de las diversas materias que lo 
componen.  

11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso para las publicaciones, siguiendo protocolos y 
procedimientos establecidos.  

12. Expedir las certificaciones e informes -si no fueren reservados- que soliciten las autoridades o los 
particulares.  

13. Conservar custodiados los expedientes sobre investigaciones que se adelanten en la corporación a 
los altos funcionarios del Gobierno, dándoles el trámite debido, al igual que a las actas y documentos 
que de ellas emanen.  

14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las instalaciones locativas de la corporación cuando se 
lo requiera.  

15. Realizar el seguimiento y control de los contratos que se suscriban para las publicaciones de leyes y 
demás requerimientos de publicidad bajo responsabilidad de la Secretaria General. 

16. Desempeñar las demás funciones que señale la corporación, la Mesa Directiva, y las que 
correspondan a la naturaleza del cargo y de la dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Contratación pública 
5. Administración de bienes muebles e inmuebles 
6. Manejo y búsqueda de información 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el seguimiento a la contratación de profesionales y apoyo a la gestión de la Secretaría General, 
siguiendo lo estipulado en el manual de contratación de la entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar los actos administrativos por concepto de comisiones sin cargo al erario, permisos y 
autorizaciones de inasistencias para revisión y firma del Secretario General.  

2. Enumerar y fechar los actos administrativos por concepto de comisiones sin cargo al erario, permisos 
y autorizaciones de inasistencias aprobados por la mesa directiva. 

3. Elaborar el acta de inicio de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la Secretaria General, conforme al objeto contractual oficializando mediante firmas su 
inicio. 

4. Realizar seguimiento a los contratos profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaria General 
para elaborar las certificaciones de cumplimiento. 

5. Recibir las cuentas de cobro y los documentos soportes, revisando la información de acuerdo con las 
condiciones del contrato para el trámite del pago a los contratistas. 

6. Recibir solicitud del concepto jurídico, evaluando si se requiere investigación o documentación 
específica para realizar la consecución de la información respectiva 
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7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Contratación pública 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Treinta seis (36) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades de apoyo administrativo a la Secretaría General en el desarrollo de las 
sesiones de las comisiones.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Remitir mediante oficio el proyecto de ley con anexos para sanción presidencial, siguiendo 
procedimientos establecidos. 
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2. Nombrar los parlamentarios de Senado y Cámara para estudio y presentación de informe de revisión 
de los proyectos en caso de devoluciones por objeciones. 

3. Aprobar el levantamiento del texto de Ley en la Cámara donde se haya radicado inicialmente para 
remitir a sesión presidencial mediante oficio el expediente con anexos. 

4. Recibir los conceptos sobre el proyecto que cursa en Cámara y remitirlo a la comisión respectiva 
para que el Secretario lo adjunte al expediente. 

5. Realizar la citación mediante oficio de acuerdo a la agenda de presidencia de la Cámara, por 
decisión parlamentaria mediante proposición en plenaria.  

6. Apoyar la presencia de altos funcionarios en representación de entidades y organismos de control, 
suministrando información complementaria para tomar la decisión del proyecto en curso. 

7. Realizar el reparto de proyectos de ley a representantes de acuerdo a la designación del Secretario 
General.  

8. Elaborar los oficios indicando al parlamentario respectivo su designación para decidir el recurso, 
indicando la disponibilidad del expediente en Secretaria General para su consulta. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Informar sobre los expedientes, notificaciones y respuestas a derechos de petición, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al representante o asesor delegado para la consulta del expediente de la comisión de 
acusaciones de Cámara. 

2. Incluir el expediente en el orden del día con fecha exacta para aprobación en plenaria. 
3. Elaborar oficios para procuraduría y el denunciante, indicando la fecha de la sesión reservada en 

donde asisten parlamentarios, mesa directiva y profesional de Secretaria General responsable de 
oficina de Leyes. 

4. Realizar las notificaciones de la decisión tomada sobre el expediente y devolverlo mediante oficio a 
la Comisión de acusaciones. 

5. Informar sobre proyectos y expedientes de la actividad legislativa de parlamentarios, remitiéndolo al 
responsable de la oficina de Leyes de la Secretaria General. 

6. Revisar el requerimiento e investigar el tema para elaborar la respuesta y notificación al peticionario 
sobre el trámite realizado; remitiéndolo por correo certificado. 

7. Proyectar las respuestas a derechos de petición sobre asuntos relacionados con la legalidad de 
leyes expedidas y otros asuntos especiales de constitucionalidad. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de derechos de petición 
2. Administración de expedientes 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades relacionadas con proposiciones de la cámara, siguiendo los procedimientos y 
lineamientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar la fecha para la proposición de debate mediante las reuniones de voceros. 
2. Incluir la proposición en el orden del día de plenaria realizando las transcripciones en las sesiones y 

publicándola en página web del congreso para su consulta. 
3. Recibir las respuestas de cuestionarios por parte de entidades citadas para radicarlas y remitirlas a 

representantes que realizaron la proposición. 
4. Publicar los proyectos de ley para plenaria en la gaceta de imprenta y en la página web, adjuntando 

el expediente para plenaria. 
5. Recibir las publicaciones en medios físicos de acuerdo a la ley, imprimiendo las que se requieran 

para notificación y comunicación. 
6. Informar al operador del contrato de publicación y al almacén para el cumplido realizando la 

organización, clasificación, archivo y mantenimiento de acuerdo a las leyes generales de archivo. 
7. Realizar el seguimiento y control de los contratos que se suscriban para las publicaciones de leyes y 

demás requerimientos de publicidad bajo responsabilidad de la Secretaria General. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de agendas 
2. Administración de páginas web 
3. Sistema de gestión documental 
4. Contratación pública 
5. Manejo de sistemas de información 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
101 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de apoyo y de tipo tecnológico para la Secretaría General, siguiendo los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Publicar el proyecto de ley en la gaceta del congreso mediante oficio, de acuerdo a la normatividad 
vigente para remitirlo a la oficina de leyes. 

2. Transcribir los borradores generando el auto de reparto de los proyectos para firma de Secretario 
General y Presidencia de la Cámara de Representantes. 

3. Recibir las ponencias para primer o segundo debate para publicarlas en la gaceta del congreso. 
4. Proyectar los actos administrativos de comisiones sin cargo al erario, permisos y autorizaciones de 

inasistencias para firma del Secretario General. 
5. Enumerar y fechar los actos administrativos firmados por la mesa directiva por concepto de 

comisiones sin cargo al erario, permisos y autorizaciones de inasistencias. 
6. Realizar la consulta en el archivo correspondiente de acuerdo al requerimiento de actas, proyectos 

de ley, trámites, aprobaciones, derogaciones o cualquier documento de carácter legislativo.  
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7. Verificar que la información solicitada esté de acuerdo al requerimiento del solicitante, notificándolo 
de la respuesta dada. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de agendas 
2. Administración de páginas web 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo de sistemas de información 
5. Administración de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de apoyo y de tipo tecnológico para la Secretaría General, siguiendo los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir por correo electrónico la necesidad de convocar a Representantes para reuniones de 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión del Sistema de Regalías – OCAD, notificando 
mediante correo electrónico, celular, fax u oficio a los Representante respectivos. 

2. Elaborar la Resolución para comisiones accidentales verificando el tema y contenido, de acuerdo con 
el sistema de gestión documental. 

3. Realizar la consulta en el archivo correspondiente de acuerdo al requerimiento de actas, proyectos 
de ley, trámites, aprobaciones, derogaciones o cualquier documento de carácter legislativo.  

4. Verificar que la información solicitada esté de acuerdo al requerimiento del solicitante, notificándolo 
de la respuesta dada. 
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5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de agendas 
2. Administración de páginas web 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo de sistemas de información 
5. Administración de información 

VI- COMPETENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
104 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información para el archivo legislativo para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
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comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 
5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 

procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de logística y atención al público, dando soporte a las tareas básicas de gestión de 
las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las transcripciones de oficios, grabaciones y alistamiento de documentación para las 
plenarias de la Cámara de Representantes. 

2. Recibir y verificar la información solicitada para elaborar certificaciones de los audios y videos de las 
plenarias. 

3. Foliar y relacionar al detalle los expedientes de los proyectos para enviarlos al Senado. 
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4. Recibir el proyecto aprobado de presidencia debidamente enumerado, elaborando oficio para 
enviarlo al archivo legislativo de Cámara. 

5. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

6. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam, curules; entregando el 
recinto para el evento. 

7. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregando los 
documentos al usuario. 

8. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
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equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 
2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 

y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 
3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 

siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 
4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 

necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 
5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 

funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Seguridad y primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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SUBSECRETARÍA GENERAL 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subsecretario General 

Código: 0055 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el control de informes y requerimientos de los 
Representantes a la Cámara, según procedimientos establecidos.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar, aprobar y firmar las solicitudes por concepto de certificaciones realizadas por los 
representantes de la Corporación. 

2. Revisar la documentación recibida de acuerdo con el tipo, asignándola a los funcionarios de acuerdo 
con los requerimientos. 

3. Recepcionar los requerimientos de los entes de control, verificando su pertinencia y asignándolos a 
los funcionarios para proyectar su respuesta. 

4. Controlar la asistencia de los Representantes a la Cámara a las sesiones plenarias de cada 
legislatura, conservando actualizada y organizada la información laboral de los mismos y publicitando 
la asistencia de éstos a cada sesión. 

5. Recopilar la información derivada del desarrollo de las sesiones para entregarla posteriormente al 
funcionario encargado de generar los reportes. 

6. Validar la información, proyectando informes de acuerdo con los soportes requeridos para la 
generación de excusas, proposiciones o constancias, siguiendo el sistema de gestión documental. 

7. Revisar y aprobar el informe a ser enviado a las dependencias pertinentes para continuar con la 
elaboración de proyecto de acta. 

8. Establecer las actividades de búsqueda y actualización de información para la preparación de 
Informes Internos y externos de la Corporación. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Elaboración y presentación de informes 
5. Manejo y búsqueda de información 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subsecretario Auxiliar 

Código: 0094 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades necesarias para el control de informes y requerimientos de los Representantes a 
la Cámara, según procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer los lineamientos a seguir para la actualización y archivo de las hojas de vida de los 
Representantes de la Cámara, facilitando las consultas de la documentación.  

2. Revisar y verificar el contenido de las novedades concernientes a los Representantes, remitiéndolas 
al Subsecretario General para su visto bueno. 

3. Organizar la carpeta de la sesión plenaria para que contenga los documentos especificados, 
siguiendo el sistema de gestión documental. 

4. Realizar la búsqueda relacionada con los requerimientos que soliciten los entes de control para 
elaborar el informe requerido por dichos entes. 

5. Elaborar las certificaciones laborales solicitadas por los Representantes de la Corporación, teniendo 
en cuenta el sistema de gestión documental. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Elaboración y presentación de informes 
5. Manejo y búsqueda de información 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL - RELATORÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la relatoría para cumplir con la programación y cronograma de trabajo para la asistencia a 
las sesiones de plenaria, administrando la documentación necesaria. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y ejecutar la programación y el cronograma de trabajo para la asistencia a las sesiones de 
plenaria. 

2. Verificar audio de grabación de la sesión plenaria contra la documentación suministrada por la 
Subsecretaria General para revisar que el contenido cuente con el respectivo soporte, seguidamente 
se arma carpeta de gestión con la documentación respectiva. 

3. Realizar la primera revisión de la elaboración del documento proyecto de acta para confrontar con el 
audio y realizar las correcciones del caso. 

4. Ofrecer apoyo administrativo y logístico al Secretario General en el desarrollo de las sesiones de 
plenaria, realizadas en la Cámara de Representantes. 

5. Revisar y validar el contenido del documento de acta se remite la gaceta a la Secretaria General 
solicitando la inclusión en el orden del día para la aprobación de la Plenaria de la Cámara de 
Representantes. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Grabaciones de audio 
3. Logística básica 
4. Elaboración de actas y actos administrativos 
5. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS CMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
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 del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
Economía  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL - GRABACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la grabación para cumplir con la programación y cronograma de trabajo para las sesiones 
de plenaria, administrando la documentación necesaria. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer la distribución del material de grabación generado en las Sesiones Plenarias de acuerdo al 

volumen, entre los funcionarios encargados del proceso de transcripción. 

2. Efectuar la revisión de forma y contenido en los documentos generados del proceso de grabación. 

3. Realizar la revisión de las transcripciones en medio impreso en el desarrollo de las sesiones 

plenarias como insumo para la elaboración del documento proyecto de acta. 

4. Realizar la verificación del orden del día llevando el registro de las votaciones realizadas en las 

diferentes plenarias por los Representantes. 

5. Recibir y ejecutar la programación y el cronograma de trabajo para la asistencia a las sesiones de 

plenaria. 

6. Ofrecer apoyo administrativo y logístico al Secretario General en el desarrollo de las sesiones de 

plenaria realizadas en la Cámara de Representantes. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Grabaciones de audio 
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3. Logística básica 
4. Elaboración de actas y actos administrativos 
5. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
Economía  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar la información e insumos necesarios para elaborar el proyecto de acta del Congreso, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar los informes e insumos para la elaboración del proyecto de acta del Congreso en 
cumplimiento de las funciones; estableciendo si son de carácter constituyente, de control político, 
legislativo, judicial, administrativa y de protocolo. 

2. Consolidar la información derivada del desarrollo de las sesiones como constancias, votaciones, 
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proposiciones impedimentos, inasistencias en el desarrollo de la sesión, para la redacción del 
proyecto de acta. 

3. Consultar y tramitar los certificados de tiempo de servicio, bonos pensionales o sustitución de 
pensión y asistencia a sesiones, solicitada por los Representantes.  

4. Apoyar a los Representantes en los procesos legislativos, siguiendo lineamientos y procedimientos 
establecidos. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Elaboración y presentación de informes 
5. Manejo y búsqueda de información 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Derecho y Afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL - RELATORÍA 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contrastar la información de los audios con los videos de las sesiones plenarias, administrando la 
documentación necesaria. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar audio de grabación de la sesión plenaria contra la documentación suministrada por la 
Subsecretaria General, revisando el contenido con el soporte, para armar la carpeta de gestión con 
la documentación respectiva. 

2. Contrastar la información suministrada en los audios de las sesiones plenarias y el documento 
borrador de la elaboración del documento de acta, para realizar modificaciones. 

3. Realizar los ajustes de información con ayuda de los videos de las plenarias cuando la calidad de la 
información suministrada en el audio no esté en las condiciones requeridas. 

4. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Grabaciones de audio 
3. Logística básica 
4. Elaboración de actas y actos administrativos 
5. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL - RELATORÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contrastar la información de los audios con los videos de las sesiones plenarias, administrando la 
documentación necesaria. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
116 

1. Recibir de la unidad de grabación la transcripción y el audio, de la Subsecretaria General la 
información en físico para iniciar el proceso de elaboración del documento proyecto de acta. 

2. Verificar audio de grabación de la sesión plenaria contra la documentación suministrada por la 
Subsecretaria General en la cual se revisa que su contenido cuente con el respectivo soporte, 
seguidamente se arma carpeta con la documentación respectiva. 

3. Alistar la documentación fotocopiada y anexada como las votaciones, impedimentos, proposiciones, 
constancias, excusas médicas, para relacionar el listado total de los parlamentarios con soporte. 

4. Realizar los ajustes y correcciones para la elaboración del documento final del acta para enviar el 
oficio remisorio a la Secretaria General 

5. Recibir el documento "Gaceta" de la Secretaria General para iniciar la validación final del documento.  
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Grabaciones de audio 
3. Logística básica 
4. Elaboración de actas y actos administrativos 
5. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL – GRABACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Grabar la información de las sesiones plenarias, administrando la documentación necesaria. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
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los representantes y citados. 
2. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 

político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

5. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

6. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

7. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

8. Realizar el alistamiento de los servidores y la verificación de los sistemas de información para la 
grabación de las sesiones 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Grabaciones de audio 
3. Logística básica 
4. Elaboración de actas y actos administrativos 
5. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
118 

SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo documental para la elaboración de certificaciones solicitadas, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar en el archivo físico las novedades del Representante para la elaboración de las 
certificaciones solicitadas, según el sistema de gestión documental. 

2. Consultar en la gaceta del congreso, las actas de verificación de asistencia de los periodos del 
parlamentario. 

3. Realizar la consulta en el archivo correspondiente de acuerdo al requerimiento de actas, proyectos 
de ley, trámites, aprobaciones, derogaciones y demás documentos de carácter legislativo.  

4. Verificar que la información solicitada esté de acuerdo al requerimiento del solicitante, notificándole la 
respuesta dada. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

I- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de situaciones administrativas 
2. Administración de personal 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo y búsqueda de información 
5. Manejo de sistemas de información 
6. Manejo de archivos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- EVIDENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de gestión documental, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y radicar las novedades concernientes a los Representantes, remitidas por éste, o por 
cualquier dependencia de la Corporación, siguiendo el sistema de gestión documental. 

2. Buscar en el archivo de gestión de la dependencia la carpeta correspondiente al Representante, 
diligenciando los formularios de actualización de información del Departamento de Administración de 
la Función Pública. 

3. Archivar los documentos enviados en la carpeta correspondiente al Representante, atendiendo las 
solicitudes de consulta de la información en el archivo de gestión. 

4. Organizar las solicitudes e ingresarlas al sistema dándoles el trámite correspondiente, según sistema 
de gestión documental. 

5. Radicar y diligenciar las solicitudes de los Representantes en el libro de control, entregando al Jefe 
para el visto bueno de dicha solicitud. 

6. Proyectar oficio remisorio, enviando el informe a los entes de control respectivos. 
7. Guardar las copias de los documentos entregados en las carpetas correspondientes, según el 

sistema de gestión documental. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de gestión documental, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar u organizar la agenda semanal con las actividades de la sesión al recibir la información del 
Área Legislativa. 

2. Organizar la carpeta de la sesión plenaria con el orden del día, citación a los representantes, llamado 
a lista, comunicación a citados e invitados, excusas de los Representantes, respuestas a 
cuestionarios y soportes de enviados a los Representantes. 

3. Verificar el control de ingreso del personal a las sesiones plenarias, Parlamentarios, funcionarios de 
Secretaria General, Subsecretaria, Unidades de grabación y relatoría e Invitados especiales. 

4. Atender los requerimientos de gestión documental de los participantes para desarrollo de la plenaria. 
5. Coordinar con canal del congreso la preparación de los equipos, organizando la cabina y los equipos 

respectivos para el desarrollo de las sesiones. 
6. Brindar apoyo informático en caso de presentar fallas en los equipos de votación electrónica de los 

parlamentarios, diligenciando el respectivo formato de registro manual de votaciones cuando falle el 
equipo. 

7. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Apoyo de tipo informático  
4. Comunicación con el cliente.  
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Preparación de equipos de audio o de grabación 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA CADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL - GRABACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la grabación de las sesiones y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el envío el documento a la sección de relatoría para continuar con el proceso de la 
elaboración del proyecto de acta. 

2. Gestionar el back up de la información generada en el proceso mediante CD, depositándolo deposita 
en el archivo de gestión de la dependencia. 

3. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de los documentos anexos en la plenaria 
como material de parte integral del acta. 

4. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

5. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

6. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

7. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

8. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBSECRETARÍA GENERAL Y RELATORÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director Administrativo 

Código: 0050 

Grado: 6 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas de la gestión administrativa relacionados 
con los procesos de contratación, servicios administrativos, administración patrimonial, administración 
documental, disciplinarios y adquisiciones. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer seguimiento al desarrollo de las investigaciones disciplinarias a funcionarios de la corporación, 
de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás normas que lo reglamenten o 
complementen. 

2. Tomar las decisiones tendientes al fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Control Interno de 
la corporación, orientando su desarrollo y puesta en marcha. 

3. Orientar la formulación del presupuesto de ingresos y gastos de la corporación, la determinación de 
los criterios para asignación y ejecución de recursos a los proyectos y programas, y delegación de la 
ordenación del gasto en los casos y circunstancias que se requiera con apego a la normatividad 
vigente sobre la materia. 

4. Aprobar el plan de contratación, suscribiendo los contratos correspondientes a asuntos relativos a la 
corporación conforme la ley y demás normas pertinentes. 

5. Orientar la elaboración de los informes requeridos por los organismos administrativos y de control 
fiscal, de acuerdo con las normas vigentes, presentándolos dentro de los tiempos solicitados. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión administrativa  
2. Manejo de recursos públicos 
3. Contratación Pública  
4. Plan de adquisiciones  
5. Administración de bienes públicos  
6. Sistema gestión de calidad  
7. Gestión documental y archivo 
8. Derecho disciplinario  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar los procesos contractuales y disciplinarios del área, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en los procesos contractuales que se estén adelantando en la corporación para absolver 
las dudas en temas jurídicos que lleguen a la Dirección.  

2. Analizar el contenido de la demanda, en coordinación con el jefe de la Oficina Jurídica, para realizar 
la elaboración de la defensa judicial. 

3. Participar en la mesa de trabajo con los jefes de las dependencias para socializar y sustentar los 
informes de gestión presentados ante la mesa directiva y Contraloría General al terminar el periodo 
como directora de la corporación. 

4. Leer el expediente analizando el desarrollo de la indagación, investigación y del material probatorio 
del caso para corroborar la conducta del funcionario. 

5. Presentar el informe de la investigación disciplinaria del funcionario de la Cámara de Representantes 
para confirmar la falta disciplinaria impuesta por el área de Control Interno Disciplinario. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión administrativa  
2. Manejo de recursos públicos 
3. Contratación Pública  
4. Plan de adquisiciones  
5. Administración de bienes públicos  
6. Sistema gestión de calidad  
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7. Gestión documental y archivo 
8. Derecho disciplinario  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar los requisitos y documentos soportes relacionados con la parte financiera, presupuesto, nóminas 
y PAC, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar los requisitos legales de los documentos soportes de la cuenta de cobro, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

2. Verificar la aplicación de las obligaciones tributarias realizadas por la Subdirección Financiera para la 
liquidación y pago de facturas o cuentas de cobro presentadas por obligaciones adquiridas por la 
corporación a cualquier título. 

3. Revisar que la ejecución presupuestal corresponda a la asignación del presupuesto de la entidad 
durante la vigencia fiscal objeto de estudio. 

4. Revisar las tres nominas (planta, UTL y Representantes), a través de consultas del sistema operativo 
de la Corporación con los componentes de la nómina diseñados. 

5. Revisar las liquidaciones de las sentencias judiciales por las demandas prosperadas en contra de la 
Cámara de Representantes. 
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6. Realizar el cronograma del PAC, con base en el cronograma emitido por el Min de Hacienda y 
Crédito Público, conjuntamente con la Dirección administrativa y la Subdirección Financiera. 

7. Elaborar comunicados relacionados con el comité del PAC, atendiendo las observaciones realizadas 
por el Min de Hacienda y Crédito Público o la Dirección Administrativa. 

8. Apoyar a la Subdirección Financiera en la elaboración de los requisitos habilitantes de los 
indicadores financieros y de capacidad organizacional de los proponentes a los procesos de 
contratación. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión administrativa  
2. Manejo de recursos públicos 
3. Contratación Pública  
4. Plan de adquisiciones  
5. Administración de bienes públicos  
6. Sistema gestión de calidad  
7. Gestión documental y archivo 
8. Derecho disciplinario  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar los informes de gestión y consolidar la información recibida en un documento para presentarlo a 
la mesa directiva de la corporación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar y elaborar oficios a las dependencias de la corporación solicitando el informe de gestión de 
la Dirección para ser presentado a la mesa directiva. 

2. Revisar los informes de gestión presentados por las dependencias de la corporación y citar a mesa 
de trabajo con los jefes de las dependencias para socializar y sustentar los informes de gestión 
presentados. 

3. Consolidar la información recibida en un solo documento para imprimirlo y entregarlo a la Directora 
para revisión, firma y presentación ante la mesa directiva. 

4. Recibir de la Comisión Legal de Cuentas el oficio de solicitud de avances realizados al fenecimiento 
de la cuenta a la vigencia inmediatamente anterior, para establecer competencias y solicitar al 
responsable allegar las respuestas a la Dirección. 

5. Elaborar y presentar el informe de gestión contractual a través del aplicativo diseñado (SIRECI). 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión administrativa  
2. Manejo de recursos públicos 
3. Contratación Pública  
4. Plan de adquisiciones  
5. Administración de bienes públicos  
6. Sistema gestión de calidad  
7. Gestión documental y archivo 
8. Derecho disciplinario  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
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Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el análisis y catalogación de documentos que reposan en la biblioteca y apoyar los estudios de 
mercado para proveedores, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger la documentación del depósito legal en la biblioteca del congreso cada 15 días, firmando la 
planilla de control de publicaciones seriadas. 

2. Realizar análisis, catalogación y descripción de los documentos de ingreso a la base de datos de tipo 
autor, descripción física legal, descriptores cronológicos y temáticos. 

3. Clasificar la información indexada en el tema de biblioteca para ordenarla en la estantería, para 
incorporar, sistematizar, catalogar e ingresar la información en la base de datos diseñada para tal fin. 

4. Revisar y verificar la ficha técnica para que la elaboración del estudio de mercado cumpla con los 
requisitos exigidos. 

5. Extraer de la base de datos de proveedores, el listado de proveedores de bienes y/o servicios 
acordes con el objeto de la solicitud de estudio de mercado.  

6. Diligenciar el cuadro comparativo sondeo de mercado con las cotizaciones recibidas o precios del 
mercado, verificando y analizando el cumplimiento de las características técnicas. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión administrativa  
2. Manejo de recursos públicos 
3. Contratación Pública  
4. Plan de adquisiciones  
5. Administración de bienes públicos  
6. Sistema gestión de calidad  
7. Gestión documental y archivo 
8. Derecho disciplinario  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Psicología 
Ingeniería Industrial y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo técnico a documentos, correspondencia, solicitudes y derechos de 
petición, según el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las actividades necesarias para administrar y controlar la entrada y salida de la 
correspondencia y el archivo y custodia de los documentos. 

2. Realizar las actividades de digitalización de los documentos de correspondencia para la 
conservación de la memoria institucional. 

3. Clasificar en el sistema de correspondencia para realizar el registro manual y clasificar la 
documentación en las respectivas carpetas por dependencia. 

4. Clasificar y describir los documentos para organizarlos en el archivo de la sección en cada carpeta 
por dependencias. 
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5. Atender las solicitudes de correo electrónico y proyectar respuestas los derechos de petición y 
requerimientos en general de los parlamentarios y asesoría en respuesta de informes a entes de 
control. 

6. Elaborar la actualización a bases de datos información de parlamentarios y atención al usuario en 
general, atender requerimientos operativos de la Dirección. 

7. Recepcionar las cuentas de órdenes de pago de las órdenes de servicio para firma de la Directora 
Administrativa, relacionando en archivo de control y remitidas a pagaduría. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con salud ocupacional y ARL, según procedimientos y planes 
establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la seguridad y salud en el trabajo a través del plan de trabajo concertado para cada 
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vigencia para ser ejecutado con el acompañamiento de la ARL. 
2. Participar en las mesas laborales para seguimiento a casos médicos por enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo. 
3. Participar en las reuniones del COPASO para realizar seguimiento al plan de trabajo y revisión de 

prioridades de los funcionarios de la corporación. 
4. Certificar el cumplimiento de metas, objetivos, actividades y tiempo de dedicación, a través de las 

mesas de trabajo con los profesionales y gestor de la ARL. 
5. Elaborar y presentar informes relacionados con seguridad y salud en el trabajo para la Dirección. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Salud ocupacional 
3. Principios de atención al cliente  
4. Manejo de sistemas de información 
5. Sistema de gestión de calidad 
6. Elaboración de informes 

VII- EVIDENCIAS 

De Producto: 
Seguridad y salud en el trabajo coordinados con ARL. 
Informe de participación en mesas laborales de casos médicos por enfermedades laborales y accidentes 
de trabajo. 
Informe de participación en reuniones del COPASO. 
Informe de cumplimiento de metas, objetivos, actividades y tiempo de dedicación. 
Informes elaborados y presentados sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 
De Desempeño: 
Sustentación u observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos 

6. Salvaguardar los documentos recibidos para la confidencialidad de los proyectos de ley y entregarlos 
a la secretaría general de la comisión. 

7. Listar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la Cámara de Representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

8. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la oficina sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
136 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos 

6. Salvaguardar los documentos recibidos para la confidencialidad de los proyectos de ley y entregarlos 
a la secretaría general de la comisión. 

7. Listar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la Cámara de Representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

8. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la oficina sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
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Compromiso con la organización. Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender actividades de recepción para llamadas a funcionarios y al público, dando respuesta o 
direccionando la llamada al funcionario encargado. 

2. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

3. Recepcionar y revisar la correspondencia informando al jefe del área y dando el trámite 
correspondiente. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
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7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector   

Código: 0040 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las vacantes existentes en la corporación, aplicando las pruebas diseñadas y enviando la 
información de las vacantes a la CNSC. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Determinar el tipo de nombramiento que tiene la corporación, verificando si es de carrera 
administrativa, vacante de provisionalidad, vacancia temporal, vacancia definitiva, encargo o de libre 
nombramiento y remoción. 

2. Aplicar pruebas y evaluarlas para seguir con el proceso meritocrático establecido en la normatividad 
legal vigente, analizando los resultados del proceso de selección, escogiendo el funcionario 
candidato y publicándolo en la página web. 

3. Analizar la planta de personal determinando la vacante para el tipo de vinculación, remitiendo la 
solicitud de vacancia temporal o definitiva como lo establece la normatividad de la CNSC. 

4. Realizar la revisión de hojas de vida, verificando requisitos y logros laborales para analizar los 
resultados del proceso de selección y escoger el funcionario candidato, publicándolo en la página 
web. 

5. Realizar la legalización de la concesión de las novedades de personal como licencias no 
remuneradas, vacaciones, licencias por luto y permisos laborales, con el propósito del generar 
bienestar a los funcionarios de la corporación. 

6. Establecer las actividades necesarias para administrar y controlar la entrada y salida de la 
correspondencia y el archivo y custodia de los documentos. 

7. Analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la información. 
8. Analizar las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 

recomendaciones dadas. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Lineamientos de la CNSC 
3. Manejo de plantas de personal 
4. Manejo de novedades de personal 
5. Sistema de gestión documental 
6. Manejo de derechos de petición y solicitudes, PQR’s 
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
Psicología. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las vacantes existentes en la corporación, verificando requisitos en el manual de funciones 
de la corporación y apoyando la documentación necesaria para la ocupación de dichas vacantes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar la existencia del perfil requerido en el manual de funciones y competencias laborales para 
tomar las acciones, de acuerdo a la normatividad vigente de la CNSC. 

2. Realizar notificación al interesado de la vacante y por oficio al jefe de la dependencia para la 
asignación del número y firma del Secretario General en el acto administrativo.  

3. Proyectar la resolución generando respuesta a la novedad solicitada al peticionario. 
4. Preparar la información para soportar las respuestas a derechos de petición o solicitudes realizadas 

por el personal de planta, contrato, personal externo o entidades. 
5. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 

petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del secretario 
de comisión. 

6. Recibir las necesidades técnicas de las dependencias, de acuerdo con criterios y determinaciones de 
ley, para solicitar la contratación de apoyo de personal. 

7. Analizar los estudios previos, el análisis del sector y el certificado de insuficiencia de personal. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normas sobre administración de personal 
2. Lineamientos de la CNSC 
3. Manejo de plantas de personal 
4. Contratación pública 
5. Sistema de gestión documental 
6. Manejo de derechos de petición y solicitudes, PQR’s 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Psicología 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer el programa de bienestar social para los funcionarios de la entidad, incluyendo los 
subprogramas de medicina preventiva y capacitación, según la normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las preferencias de los funcionarios para estructurar el programa de bienestar social y el 
reglamento para el otorgamiento de incentivos, de acuerdo al presupuesto de la corporación. 

2. Realizar los ajustes al programa de bienestar social y el reglamento para determinar la aprobación de 
la administración y de los funcionarios.  



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
142 

3. Realizar el levantamiento de la información sobre las condiciones de puestos de trabajo, estudios e 
informes realizados con salud ocupacional.  

4.  Identificar los peligros y priorización de riesgos que recoge la información sobre las condiciones de 
trabajo, para la elaboración del diagnóstico de condiciones de trabajo.  

5. Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que contenga el subprograma de 
medicina preventiva en el trabajo, el subprograma de higiene y seguridad industrial, el subprograma 
de saneamiento básico y medio ambiente. 

6. Vigilar y controlar las actividades registradas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo para que se ejecuten de acuerdo a la prioridad en los factores de riesgos registrados. 

7. Verificar y considerar los ajustes necesarios para someter a aprueba el plan de capacitación y 
formación de la entidad. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Políticas y planes de bienestar social laboral 
3. Plan de capacitación 
4. Sistema general de estímulos 
5. Salud ocupacional 
6. Sistema de seguridad social 
7. Medicina preventiva 
8. Mapas de riesgos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Medicina 
Derecho y Afines 
Administración 
Sociología, Trabajo Social 
Psicología 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar la liquidación de salarios y aprobar el cumplimiento de pago de cesantías para los funcionarios y 
ex funcionarios de la corporación, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y aprobar el cumplimiento en el pago de cesantías a los empleados y ex empleados de la 
Corporación, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.  

2. Cumplir con el pago de los aportes parafiscales y seguridad social de los representantes, personal de 
planta y UTL que tiene a cargo la Corporación. 

3. Establecer las actividades para registrar las situaciones administrativas y novedades que afectan el 
pago del salario a los funcionarios de acuerdo con la normatividad vigente y la estructura 
organizacional de la Cámara de Representantes. 

4. Recibir las solicitudes de información relacionadas con el pago de nómina a funcionarios, ex 
funcionarios y terceros después de realizar los pagos correspondientes. 

5. Generar la liquidación de salarios y prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en 
normatividad vigente, dando cumplimiento a los requerimientos que efectúa la sentencia en contra de 
la Corporación. 

6. Verificar la pre-nómina con el propósito de corregir errores, enviándola a la Dirección Administrativa 
para su verificación y aprobación.  

7. Generar y aprobar la re-liquidación de pensiones, de acuerdo a lo establecido en normatividad 
vigente y cumplimiento a los requerimientos que efectúa FONPRECOM. 

8. Recepcionar las libranzas, con los documentos requeridos para verificar la aprobación la capacidad 
de endeudamiento del funcionario. 

9. Firmar para aprobar la respuesta proyectada al derecho de petición o solicitud, informando cómo 
entregar al solicitante. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de nómina y parafiscales 
2. Normas sobre administración de personal 
3. Liquidación de cesantías 
4. Liquidación de pensiones 
5. Manejo de libranzas 
6. Manejo de derechos de petición solicitudes 
7. Manejo de sistemas de información 
8. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
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Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Manejar la documentación necesaria para la contratación de personal nuevo y los actos administrativos 
de nombramiento, siguiendo las normas vigentes del caso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar los soportes para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la conformación de las 
Unidades Técnicas Legislativas, de acuerdo con los salarios mínimos para proceder con el 
nombramiento.  

2. Elaborar los actos administrativos de nombramiento para remitirlos junto con los anexos para firma 
del Director Administrativo. 

3. Organizar las solicitudes e ingresarlas al sistema dando el trámite a las certificaciones laborales y 
factores pensionales, realizando el comunicado para la solicitud de los factores salariales.  

4. Recibir las necesidades técnicas de las dependencias y los estudios de mercado, de acuerdo a 
criterios y determinaciones de ley. 

5. Revisar la documentación de acuerdo con los criterios dados por las normas vigentes, para elaborar 
la resolución de la justificación previa al contrato. 

6. Proyectar la invitación pública a la persona o servicio a contratar con aprobación y firma del Jefe de 
la Subdirección de Personal para recibir la oferta con todos los soportes, de acuerdo a los términos 
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de ley. 
7. Realizar la entrega de los documentos al abogado evaluador, para verificar la idoneidad de la 

persona o propuesta a contratar. 
8. Elaborar la minuta de contrato de trabajo de acuerdo con los términos de ley para la firma del Jefe de 

Personal y el contratista. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Manejo de plantas de personal 
3. Elaboración de actos administrativos 
4. Contratación pública 
5. Sistema de gestión documental 
6. Elaboración de invitaciones a licitación pública 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Psicología 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Médico Especialista 

Código: 2120 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - BIENESTAR SOCIAL Y URGENCIAS MEDICAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar la asistencia médica inicial a los pacientes de la corporación, realizando los trámites necesarios 
para que éste continúe con su sistema de seguridad social. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar consultas médicas en la corporación para establecer la enfermedad actual y determinar los 
antecedentes personales, revisión por sistema, examen físico, solicitud para clínicos y orden de 
tratamiento. 

2. Realizar consultas de control o segunda vez para revisar exámenes solicitados, haciendo exámen 
médico físico y dando instrucciones sobre tratamientos que debe adelantar el paciente. 

3. Proponer y desarrollar mecanismos con el fin de propiciar espacios de comunicación para realizar 
conferencias sobre salud ocupacional y laboral y efectos nocivos del medio ambiente. 

4. Elaborar proyectos institucionales para el beneficio de la comunidad educativa en actividades de 
prevención y promoción de la salud. 

5. Gestionar proyectos adicionales como exámenes ocupacionales periódicos para los representantes, 
personal de planta y personal de la UTL, jornadas de vacunación adicionales a las habituales. 

6. Brindar atención médica inmediata, que controle la situación patológica o la alivie hasta que el 
paciente sea atendido en el centro de salud al cual se remita. 

7. Valorar al paciente para diligenciar la historia clínica, la orden de medicamentos y la orden de 
exámenes clínicos o de laboratorio a realizar, elaborando la remisión para que sea trasladado a la 
entidad prestadora de salud. 

8. Realizar la entrega medicamentos al paciente de acuerdo con la disponibilidad y orden de los 
exámenes clínicos, actualizando la historia clínica para entregar a la enfermera.  

9. Asistir a las sesiones realizadas en la Cámara de Representantes para contingencias en temas de 
salud. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diagnósticos clínicos 
2. Morbilidad 
3. Mortalidad 
4. Medicina preventiva 
5. Medicina laboral 
6. manejo de contingencias en salud 
7. Sistema de gestión documental 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
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Toma de decisiones. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Medicina 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los empleados 
inscritos en carrera, siguiendo los lineamientos dados en las normas vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la solicitud para la aprobación del permiso laboral o licencias por luto recibiendo y verificando 
los documentos establecidos por ley. 

2. Aprobar la solicitud y legalizar ante el jefe de división para ingresar la información en el sistema de 
los permisos concedidos o la legalización de la Licencias por luto. 

3. Recibir las solicitudes físicas o por vía telefónica del personal que realizará las evaluaciones de 
desempeño y las personas evaluadas.  

4. Efectuar la capacitación de manera grupal o personalizada para resolver las preguntas y orientar el 
diligenciamiento de los formatos establecidos por las normas vigentes. 

5. Elaborar el oficio o circular que determine el plazo de entrega de las evaluaciones referente a los 
periodos de evaluación ordinaria (evaluaciones parciales semestrales, definitiva) o especiales 
(evaluaciones parciales eventuales, extraordinarias y evaluaciones del periodo de prueba). 

6. Verificar las evaluaciones de desempeño de acuerdo con los parámetros establecidos y el 
diligenciamiento de los formatos, según normatividad vigente. 

7. Elaborar, mediante oficio o circular, la notificación a los evaluadores e ingresar la información en la 
base de datos. 

8. Recibir del operador de equipo, el listado de los nuevos funcionarios y actas de posesión que han 
ingresado a la entidad, para programar inducción y reinducción según el plan de capacitación. 

9. Preparar el recibimiento de los nuevos funcionarios, entregando el manual de inducción, haciendo la 
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presentación de la inducción para informar al nuevo funcionario la ubicación de las dependencias 
que conforman la Corporación y salidas de emergencia.  

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Evaluación de desempeño 
3. Plan de inducción 
4. Manejo de plantas de personal 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Sistema de gestión documental 
7. Sistema de capacitación 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Psicología 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - BIENESTAR SOCIAL Y URGENCIAS MEDICAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Llevar a cabo actividades para el diseño e implementación del plan de capacitación de la corporación, 
siguiendo la normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar las necesidades de formación y capacitación de los empleados, para que los procesos de 
formación aporten al fortalecimiento de competencias frente a nuevos procesos o cambios dentro de 
la administración. 

2. Elaborar la consolidación de necesidades de capacitación identificadas y la disponibilidad 
presupuestal para realizar el plan de capacitación que indique la justificación objetivos, alcance, 
estructuración de programas y formatos de verificación. 

3. Preparar, de acuerdo al cronograma de actividades, la logística de la capacitación para asegurar la 
disponibilidad de los recursos requeridos.  

4. Realizar la evaluación e impacto de la capacitación en los formatos, estableciendo las falencias para 
aplicar la mejora continua en los procedimientos de la corporación. 

5. Elaborar la tabulación y gráficas de los resultados obtenidos en la evaluación, para establecer el 
cumplimiento del plan institucional de formación y capacitación.  

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Plan de capacitación 
3. Manejo de plantas de personal 
4. Elaboración de actos administrativos 
5. Sistema de gestión documental 
6. Sistema de capacitación 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Psicología 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR FACTORES 

SALARIALES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir e ingresar al aplicativo determinado las solicitudes de factores salariales para elaborar las 
certificaciones que corresponden a pensión, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar las solicitudes de factores salariales para elaborar las certificaciones salariales para 
pensión. 

2. Organizar las solicitudes e ingresar al sistema, dando el trámite correspondiente a la certificación de 
factores salariales para la solicitud de la pensión. 

3. Realizar la búsqueda de la información solicitada mediante soporte físico, localizándola en los 
diferentes medios, para los que a la fecha no han sido digitalizadas e ingresados al sistema de 
nómina. 

4. Ingresar en el sistema las solicitudes para analizar la documentación soporte y las fechas de 
vinculación y desvinculación del funcionario y el fondo de cotización pensional. 

5. Elaborar los formatos de los certificados de información laboral del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, formato de certificado de salario base y formato certificación de salarios mes a mes. 

6. Realizar las correcciones de las certificaciones laborales para visto bueno y firma del jefe del grupo 
de expedición de certificado de paz y salvo por factores salariales. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Normas sobre seguridad social y pensiones 
3. Elaboración de certificaciones salariales  
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Psicología 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
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Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar la liquidación de salarios y aprobar el cumplimiento de pago de cesantías para los funcionarios y 
ex funcionarios de la corporación, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar los aportes a pensión en que no se tuvieron en cuenta las bases y porcentajes de ley, 
verificarlos para elaborar la planilla de liquidación interna, adjuntando las resoluciones aportadas por 
el fondo de pensiones junto con los factores salariales. 

2. Analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la información. 
3. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 

petición o solicitud. 
4. Realizar la re-liquidación de pensiones de acuerdo con lo establecido en normatividad vigente y 

cumplimiento a los requerimientos que efectúa FONPRECOM. 
5. Realizar la liquidación de los aportes parafiscales y seguridad social de los Representantes, personal 

de planta y UTL que tiene a cargo la Corporación. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de nómina y parafiscales 
2. Normas sobre administración de personal 
3. Liquidación de pensiones 
4. Manejo de derechos de petición solicitudes 
5. Manejo de sistemas de información 
6. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
152 

Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho 
Contaduría Pública 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los empleados 
inscritos en carrera, siguiendo los lineamientos dados en las normas vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la solicitud para la aprobación del permiso laboral o licencias por luto recibiendo y verificando 
los documentos establecidos por ley. 

2. Aprobar la solicitud y legalizar ante el jefe de división para ingresar la información en el sistema de 
los permisos concedidos o la legalización de la Licencias por luto. 

3. Recibir las solicitudes físicas o por vía telefónica del personal que realizará las evaluaciones de 
desempeño y las personas evaluadas.  

4. Elaborar el oficio o circular que determine el plazo de entrega de las evaluaciones referente a los 
periodos de evaluación ordinaria (evaluaciones parciales semestrales, definitiva) o especiales 
(evaluaciones parciales eventuales, extraordinarias y evaluaciones del periodo de prueba). 

5. Verificar las evaluaciones de desempeño de acuerdo con los parámetros establecidos y el 
diligenciamiento de los formatos, según normatividad vigente. 

6. Elaborar, mediante oficio o circular, la notificación a los evaluadores e ingresar la información en la 
base de datos. 

7. Preparar el recibimiento de los nuevos funcionarios, entregando el manual de inducción, haciendo la 
presentación de la inducción para informar al nuevo funcionario la ubicación de las dependencias 
que conforman la Corporación y salidas de emergencia.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Evaluación de desempeño 
3. Plan de inducción 
4. Manejo de plantas de personal 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Sistema de gestión documental 
7. Sistema de capacitación 
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho 
Psicología 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR FACTORES 

SALARIALES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar y solicitar la elaboración de las certificaciones salariales y paz y salvos, siguiendo 
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procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y realizar el reparto de las solicitudes de factores salariales, solicitando la elaboración 
de las certificaciones laborales para pensión. 

2. Verificar el contenido y veracidad de la certificación de factor salarial y paz y salvo y el cumplimiento 
a los requerimientos solicitados, siguiendo procedimientos establecidos.  

3. Revisar la elaboración de la certificación de factor salarial y paz y salvo, con base en la 
documentación soporte para aprobar y firmar. 

4. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Normas sobre seguridad social y pensiones 
3. Elaboración de certificaciones salariales  
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
Sociología, Trabajo Social 
Psicología 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades relacionadas con la afiliación a la EPS o ARL e ingresando el nuevo 
funcionario a los aplicativos destinado para tal fin. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar los documentos y exámenes médicos del nombrado, verificando en el sistema e 
ingresando los datos de la posesión en el aplicativo de nómina, abriendo carpeta de historia laboral. 

2. Hacer entrega del acta de posesión junto con la historia laboral al Subdirector de personal para 
revisión y firma, iniciando con el proceso de legalización y firma en Dirección Administrativa. 

3. Revisar las incapacidades médicas originales de la EPS o ARL, fotocopia de la cédula y la epicrisis, 
por medio físico, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación e informar a 
Registro y Control. 

4. Elaborar los formatos correspondientes a certificado de información laboral del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, los certificados de salario base y la certificación de salarios mes a mes 
para aprobación y firma del Subdirector de Personal. 

5. Recibir el formulario y la solicitud escrita del funcionario requiriendo el traslado del sistema general 
de seguridad social en salud, haciendo seguimiento durante los dos primeros meses para la 
aceptación o negación de dicho formato. 

6. Recibir las solicitudes de novedades en la Subdirección de Personal, radicándola en el libro de 
registro o en el sistema y entregándola al Subdirector. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Sistema general de seguridad social en salud 
3. Elaboración de actos administrativos 
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de novedades de personal 
6. Manejo de aplicativos de nómina 
7. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
156 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades relacionadas con EPS, Fondo de Pensiones y Fondo Nacional del Ahorro, 
verificando la información en la plataforma de nómina y en el operador de la Planilla. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las radicaciones de mora y cobro de cartera de las EPS o Fondo de Pensiones u otra 
administradora del sistema, verificando la información en la plataforma de nómina y en el operador 
de la Planilla.  

2. Responder a la entidad peticionaria mediante oficio, detallando la relación por funcionario y 
adjuntando la documentación para realizar las correcciones a la planilla. 

3. Revisar la información de acuerdo a la nómina de los funcionarios y ex funcionarios con derecho a 
las cesantías para bajar el archivo plano. 

4. Validar la información en la Plataforma del Fondo Nacional del Ahorro, generando el reporte para la 
entrega mediante oficio a la Subdirección Financiera y las áreas de Contabilidad y Pagaduría.  

5. Recibir las solicitudes relacionadas con el FNA para realizar búsqueda de la información relacionada 
con el personal de la Corporación, dando respuesta escrita a las solicitudes y requerimientos. 

6. Verificar la información de acuerdo a la nómina y el pago de aportes de seguridad social de cada uno 
de los funcionarios, bajando el archivo plano para validar la información en el operador. 

7. Generar el reporte para la entrega mediante oficio a la Subdirección Financiera y las áreas de 
Contabilidad y Pagaduría, enviando el archivo de la planilla, la distribución de pago de la Corporación 
y la desagregación de pago por empleado. 

8. Proyectar la respuesta a las solicitudes y requerimientos realizados por las EPS, fondos de 
pensiones o cajas de compensación para informar y enviar a la Subdirección de Personal. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia.  

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Sistema general de seguridad social en salud 
3. Elaboración de actos administrativos 
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de novedades de personal 
6. Manejo de aplicativos de nómina 
7. manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo técnico de la subdirección, administrando la documentación necesaria 
según el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la solicitud de los funcionarios, ex-funcionarios, Honorables Representantes y ex 
representantes de la Corporación para entregarlas al área de registro y control. 

2. Recepcionar las solicitudes de certificaciones laborales de los funcionarios y ex-funcionarios de la 
Corporación para elaborarlas de acuerdo a los archivos de las hojas de vida. 

3. Recibir las solicitudes de provisión de la vacante, indicando las razones que lo sustentan para los 
cargos de provisionalidad o por encargo. 

4. Entregar al Nombrado los formularios que debe diligenciar, para la afiliación y reporte de novedad del 
sistema general de seguridad social. 

5. Elaborar el acta de posesión y realizar la impresión para la firma del nuevo funcionario, entregando 
los manuales de inducción. 

6. Realizar la entrega del acta de posesión junto con la historia laboral al Subdirector de Personal para 
revisión y firma, iniciando con el proceso de legalización y firma en Dirección Administrativa. 

7. Recibir las solicitudes de novedades para radicarlas en el libro de registro o en el sistema y 
entregarlo al Subdirector. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre administración de personal 
2. Sistema general de seguridad social en salud 
3. Sistema de gestión documental 
4. Manejo de novedades de personal 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia técnica. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - BIENESTAR SOCIAL Y URGENCIAS MEDICAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo técnico de la subdirección, administrando la documentación necesaria 
según el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar la entrega de los formatos de las encuestas a realizar a cada funcionario que se encuentran 
relacionados en la base de datos de la subdirección de personal, para conocer las opiniones frente a 
las necesidades de bienestar social. 

2. Aplicar el formato para evaluar el clima laboral a cada uno de los funcionarios, conociendo el 
conjunto de percepciones y sentimientos compartidos por los funcionarios de la corporación. 

3. Desarrollar el clima laboral en relación con las características de su entidad y las condiciones en 
cuanto a orientación organizacional, administración de talento humano, estilo de dirección, 
comunicación e integración, trabajo en grupo, capacidad profesional y medio ambiente físico. 

4. Realizar inspecciones a puestos de trabajo y áreas locativas para proyectar informes sobre las visitas 
realizadas. 

5. Recibir del área de suministros, el surtido de medicamentos, siguiendo procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Evaluación de clima laboral 
2. Manejo de medicamentos 
3. Salud ocupacional 
4. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo técnico, administrando la documentación necesaria según el sistema 
de gestión documental y de acuerdo con las novedades de personal. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar las novedades de los funcionarios, dependencias de la corporación o entidades 
cooperativas para realizar la clasificación. 

2. Revisar y catalogar la novedad en el sistema, ordenando y verificando las mismas para ingresar al 
sistema, modificándola o retirándola. 

3. Recepcionar la relación de los actos administrativos que determinan el ingreso, retiro o novedades 
de los Representantes, personal de planta y personal de las UTL para realizar la entrega a la 
Secretaria General o Subsecretaria de la corporación. 

4. Ordenar y verificar los actos administrativos para ingresar la información en la plataforma, 
elaborando el archivo plano con la modificación y retiro del personal. 

5. Realizar la liquidación de los periodos requeridos, para sueldos y prestaciones sociales, y la 
liquidación de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo establecido por la Sentencia. 

6. Generar el resumen de nómina, revisando contra el medio magnético de bancos y realizando la  
certificación de pagos.  

7. Remitir los informes al jefe del área, la Subdirección Financiera, Control Interno, Subdirección de 
Personal y Dirección Administrativa, anexando la impresión de la hoja resumen de la planilla de 
aportes para el pago de los devengados y las deducciones en la nómina del correspondiente mes. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de nómina y parafiscales 
2. Administración de novedades 
3. Elaboración de actos administrativos 
4. Elaboración de informes 
5. Sistema de gestión documental 
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6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Área de la Salud 

Código: 3234 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - BIENESTAR SOCIAL Y URGENCIAS MÉDICAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores técnicas de promoción y aplicación de normas y métodos sanitarios destinados a 
conservar, mejorar y establecer las condiciones de salud, a fin de proteger la salud de la comunidad en el 
área de influencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra la lucha de enfermedades producidas por 
animales y elementos nocivos que se encuentren en el medio ambiente. 

2. Impulsar la conformación de los comités de salud y la formación de los funcionarios representantes 
de las dependencias de la corporación. 

3. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de la calidad del manejo de medicamentos, 
proponiendo alternativas de manejo más eficaces y económicas. 

4. Organizar y actualizar las historias médicas de los funcionarios usuarios del servicio para posterior 
consulta médica o de información. 

5. Participar en las campañas de salud ocupacional y laboral para apoyar el desarrollo de las jornadas. 
6. Elaborar la relación de los pacientes atendidos con datos personales, firma, tipo de atención y 

nombre del profesional o paciente atendido. 
7. Administrar los inventarios de los medicamentos, mediante el recibo, ingreso y egreso de los bienes 

de carácter devolutivo, de consumo y consumo controlado. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normatividad en salud 
2. Promoción y prevención en salud 
3. Disposición de basuras 
4. Estadística básica 
5. Programas de recuperación nutricional 
6. Sistema de gestión documental 
7. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional en 
Enfermería.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en Enfermería. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar las solicitudes de UTL y de funcionarios para ingresar al sistema, dando el trámite 
correspondiente a las certificaciones de tiempo de servicio y realizando la entrega. 

2. Verificar en el sistema o en el archivo físico las novedades de las solicitudes de la hoja de vida, 
según el sistema de gestión documental. 

3. Elaborar el certificado laboral de acuerdo con las novedades que se registran en el sistema o en el 
archivo físico.  

4. Recibir y entregar a los funcionarios de la subdirección las solicitudes físicas o por vía telefónica del 
personal que realizará las evaluaciones de desempeño y de las personas evaluadas para llevar a 
cabo una capacitación de manera grupal o personalizada. 
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5. Buscar Información para dar respuesta a los derechos de petición, requerimientos u otras acciones 
solicitadas en la subdirección. 

6. Realizar la organización y archivo del listado de asistencia de los nuevos funcionarios en las carpetas 
respectivas de las actividades de inducción o re inducción. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - BIENESAR SOCIAL Y URGENCIAS MEDICAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir la solicitud del estímulo educativo por parte del funcionario en la sección de bienestar social e 
incapacidades médicas para hacer entrega de la solicitud al jefe de bienestar social y urgencias 
médicas. 

2. Elaborar el comunicado para convocar el comité de bienestar, referenciando la aprobación del 
estímulo educativo aprobado y firmado por el jefe de grupo. 
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3. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

4. Radicar y analizar la correspondencia recibida para informar al jefe del área y dar el trámite 
correspondiente. 

5. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada documento para 
organizarlos en el archivo del área. 

6. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

7. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente 

2. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 
respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado 

3. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

4. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

5. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

6. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

7. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR FACTORES 

SALARIALES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar las solicitudes de factores salariales para elaborar las certificaciones salariales para 
pensión. 

2. Buscar la información solicitada, revisando en los diferentes medios para apoyar la elaboración de la 
certificación de factores salariales. 

3. Buscar la información solicitada mediante soporte tecnológico (SISCORP y KACTUS) para apoyar la 
elaboración de la certificación de factores salariales. 

4. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - REGISTRO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la solicitud de los funcionarios de la Corporación para consultar la información en la 
plataforma, verificando la consignación de las cesantías en el FNA. 

2. Elaborar el certificado de acuerdo a las novedades que se registran en el sistema, para la revisión y 
aprobación del jefe de área. 

3. Recepcionar las solicitudes de mora y cobro de cartera de seguridad social o fondo de pensiones u 
otra administradora del sistema, verificando la información en la plataforma y en el operador de la 
planilla. 

4. Responder a la entidad peticionaria mediante oficio, detallando la relación por funcionario y 
adjuntando la documentación, para realizar el cambio de las inconsistencias en los soportes de pago. 

5. Determinar la causa de la mora para elaborar la planilla correspondiente, adjuntando los documentos 
pertinentes y entregando los documentos a la Subdirección Financiera para realizar el pago. 

6. Recibir los oficios o sentencias de Jurídica para la verificación de la información, realizando la 
liquidación de los periodos. 

7. Recibir los oficios remisorios de FONPRECOM o fondo de pensiones, para la verificación de 
reliquidación de pensiones de funcionarios o ex funcionarios. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Manejo de novedades 
4. Manejo de sistemas de información. 
5. Sistema de gestión de calidad. 
6. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA CADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
168 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector 

Código: 0040 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear y dirigir la consecución de recursos financieros, racionalización de gastos y las operaciones 
presupuestales y contables de la Cámara de Representantes, de conformidad con las normas vigentes 
respectivas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y controlar la elaboración del plan financiero plurianual y el proyecto de presupuesto anual, 
teniendo en cuenta las necesidades identificadas. 

2. Definir la metodología para la formulación del anteproyecto de presupuesto, orientando a los 
responsables de proyectos en el manejo, financiación y elaboración del anteproyecto de presupuesto 
en los rubros de funcionamiento e inversión. 

3. Verificar la ejecución presupuestal y el cumplimiento de la programación anual de caja del 
presupuesto de la Cámara de Representantes, según procedimientos establecidos. 

4. Avalar y tramitar las modificaciones presupuestales solicitadas por los ordenadores del gasto, según 
procedimientos establecidos. 

5. Dirigir y orientar el manejo de los recursos y pagos de la Pagaduría, verificando y avalando las 
órdenes de pago radicadas. 

6. Autorizar los certificados de disponibilidad presupuestal de los proyectos solicitados por el ordenador 
del gasto y los registros presupuestales de los contratos suscritos. 

7. Revisar las respuestas a solicitudes o derechos de petición de acuerdo con las solicitudes 
formuladas. 

8. Aprobar los informes financieros con destino a organismos administrativos del nivel nacional y los 
organismos de control. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos 
2. Normas Tributarias  
3. Normas Presupuestales 
4. Normas de Pagaduría 
5. Régimen de Contabilidad Pública  
6. Normas sobre Contratación Administrativa 
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - FINANCIERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al área sobre la elaboración de estudios, análisis e información para definir el plan financiero a 
mediano y largo plazo de las necesidades de la Cámara de Representantes, los planes y proyectos. 

VI- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los estudios, análisis e información para definir el plan financiero a mediano y largo plazo de 
las necesidades de la Cámara de Representantes, los planes y necesidades de los proyectos. 

2. Coordinar el análisis de fuentes, usos y necesidades, y comparativos de gasto, para la formulación 
de los proyectos y estimación de los gastos de funcionamiento  

3. Definir indicadores de la gestión financiera de los proyectos de las dependencias e instrumentos que 
permitan hacer la medición y el cálculo de los mismos, teniendo en cuenta el proyecto de 
presupuesto de cada vigencia fiscal 

4. Analizar y evaluar el flujo y ejecución de los recursos financieros de la Cámara de Representantes 
por fuente y rubros principales, proponiendo los ajustes y reprogramaciones, para contribuir en el 
cumplimiento de las metas del plan y el mejoramiento de la eficiencia en la gestión. 

5. Asesorar a la oficina financiera en la identificación de los requerimientos establecidos en las 
circulares u oficios que se refieren a fechas de cierres trimestrales, mensuales o provisionales 
contables. 

6. Orientar, en coordinación con el jefe de la oficina financiera, la evaluación para la aprobación o 
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desaprobación de las solicitudes del PAC, de cada una de las dependencias. 
7. Conceptuar sobre asuntos relativos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la 

oficina financiera, teniendo en cuenta las normas contables y presupuestales de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos 
2. Normas Tributarias  
3. Normas Presupuestales 
4. Normas de Pagaduría 
5. Régimen de Contabilidad Pública  
6. PAC 
7. Manejo de recursos financieros 
8. Normas sobre Contratación Administrativa 
9. Sistema de gestión de calidad  
10. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el registro presupuestal y contable de las operaciones financieras que celebre la 
entidad de conformidad con las normas técnicas vigentes y los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el registro contable de las operaciones financieras que realice la Corporación, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes sobre la materia y siguiendo los criterios de calidad establecidos. 

2. Dirigir los procesos de sistematización y automatización de la información contable de la Cámara de 
Representantes, la actualización de la contabilidad y la elaboración y presentación de los estados 
financieros que requieran sus directivos y otros organismos competentes, en los plazos establecidos. 

3. Presentar y sustentar las modificaciones a los planes de acción, procesos y procedimientos, matriz 
de riesgos y el Sistema de Gestión de Calidad, acorde con la misión del grupo de Contabilidad. 

4. Verificar el registro contable de las operaciones financieras de la Cámara de Representantes de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia y en los plazos establecidos. 

5. Analizar y actualizar permanentemente la contabilidad de la Cámara de Representantes, elaborando 
los estados financieros en las fechas establecidas. 

6. Administrar los procesos automáticos de la información contable de la Cámara de Representantes 
con miras a eliminar los riesgos contemplados en la matriz. 

7. Firmar las declaraciones tributarias por retenciones de pagos de la Cámara de Representantes, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

8. Evaluar y hacer seguimiento al manejo financiero y contable de las operaciones de la Cámara de 
Representantes, mediante la construcción y aplicación de indicadores válidos y sostenibles. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
3. Operaciones contables y financieras 
4. Elaboración de reportes contables  
5. Elaboración de estados financieros 
6. manejo de declaraciones tributarias 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental  
9. Manejo de sistemas de información  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Contaduría Pública 
  
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar las operaciones financieras que celebre la Cámara de Representantes y el pago de las 
obligaciones a cargo de la misma, de conformidad con las normas técnicas y los procedimientos 
establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la administración y el pago oportuno de servicios personales, gastos generales, 
transferencias, inversiones y demás obligaciones a cargo de la Cámara de Representantes, 
siguiendo procedimientos definidos. 

2. Supervisar y efectuar los giros por transmisión de los pagos a través del operador o de cheques, 
acorde con las órdenes de pago. 

3. Coordinar los traslados de dinero entre los bancos, para realizar los pagos mediante el sistema de la 
transmisión por concepto de nóminas de empleados y órdenes de pago, integrándolos al sistema 
financiero de la Cámara de Representantes. 

4. Programar el pago oportuno de las obligaciones de la entidad a través de la transmisión electrónica o 
cheque, de acuerdo con la información que se radica en la Pagaduría de la Entidad  

5. Coordinar los procesos para la cancelación de órdenes de pago, nómina e impuestos, según lo 
establecido. 

6. Generar listados de rechazos de abonos a través de la transmisión electrónica por los diferentes 
conceptos, haciendo seguimiento para el pago de los mismos. 

7. Hacer seguimiento a los ingresos por transferencias de la Nación y a los egresos por los diferentes 
conceptos con cargo a la Pagaduría de la Cámara de Representantes. 

8. Analizar los procesos y procedimientos del área, proponiendo las mejoras necesarias en aras de 
implementar el sistema de gestión de calidad. 

9. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de la Pagaduría, proponiendo ajustes al POA. 
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10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Presupuestales 
2. Manejo de transferencias e inversiones 
3. Administración de cuentas bancarias públicas 
4. Matriz de riesgos de pagaduría 
5. Manejo de órdenes de pago 
6. Elaboración de informes periódicos  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar movimientos contables y establecer saldos bancarios, de acuerdo con los procedimientos 
definidos para este tema. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar los comprobantes de ingreso, egreso y notas de contabilidad para analizar y consolidar 
que los mismos se encuentren registrados en los libros de bancos. 

2. Contabilizar y diligenciar formatos, realizando el análisis de saldos en bancos, para constituir o 
establecer si se encuentran diferencias, relacionando los comprobantes de ingreso, egreso y notas 
de contabilidad que soportan la información diligenciada. 

3. Establecer partidas conciliatorias para determinar el origen, tomando el pantallazo y tramitando ante 
el banco la identificación del depositante. 

4. Consolidar los movimientos contables y establecer saldos, realizando la consolidación de los 
movimientos débitos y créditos en el libro de bancos para elaborar el formato de boletín de tesorería. 

5. Elaborar el comprobante de ingreso de la partida recibida ingresando en el aplicativo definido y 
enviando copia para la elaboración de los comprobantes de egreso. 

6. Recibir y confrontar el valor del pago con el valor girado del cheque, aplicando los controles de 
seguridad de los cheques y realizando el registro en los libros auxiliares de bancos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Presupuestales 
2. Manejo de transferencias e inversiones 
3. Administración de cuentas bancarias públicas 
4. Matriz de riesgos de pagaduría 
5. Manejo de órdenes de pago 
6. Elaboración de informes periódicos  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Registrar los comprobantes de egresos en el aplicativo definido y preparar la información para la DIAN y 
Secretaría de Hacienda Distrital. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y registrar los comprobantes de egresos en el aplicativo definido, diligenciando los cheques 
a favor del acreedor por concepto de los compromisos adquiridos por la corporación a cualquier 
título. 

2. Recibir y analizar el archivo en medio magnético correspondiente a los pagos realizados a cada 
funcionario y los valores descontados por efecto de retención en la fuente para ser reportados a la 
DIAN y a la Secretaria de Hacienda Distrital. 

3. Generar el archivo plano de los descuentos practicados, siguiendo procedimientos establecidos en el 
aplicativo definido. 

4. Preparar la información exógena distrital, entremezclando los archivos planos en un archivo de 
Excel, de acuerdo a la estructura determinada por la Dirección Distrital de Impuestos. 

5. Preparar la información exógena nacional, entremezclando los archivos planos en un archivo de 
Excel, de acuerdo a la estructura determinada por la DIAN para realizar las validaciones de la 
información de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Presupuestales 
2. Manejo de transferencias e inversiones 
3. Administración de cuentas bancarias públicas 
4. Matriz de riesgos de pagaduría 
5. Manejo de órdenes de pago 
6. Elaboración de informes periódicos  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
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Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PRESUPUESTO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar y ejecutar los gastos de funcionamiento e inversión, definiendo las herramientas para la 
proyección, análisis y funcionamiento del presupuesto de la Cámara de Representantes, de conformidad 
con las normas vigentes respectivas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración de los análisis financieros para los proyectos de inversión, gastos de 
funcionamiento e inversión de la entidad.  

2. Emitir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales que le sean 
solicitados por las diferentes dependencias de la Cámara de Representantes. 

3. Constituir las reservas presupuestales y pasivos exigibles de la Cámara de Representantes al cierre 
de la vigencia, elaborando los informes presupuestales.  

4. Analizar y evaluar el flujo y ejecución de los recursos financieros de la Cámara de Representantes 
por fuente y rubros principales, proponiendo los ajustes y reprogramaciones, si fuere el caso, para 
contribuir en el cumplimiento de las metas del plan y el mejoramiento de la eficiencia en la gestión. 

5. Consolidar el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Representantes, realizando el 
procedimiento requerido para su modificación y cierre mensual al finalizar la vigencia. 

6. Analizar y hacer seguimiento a los compromisos pendientes de pago de la entidad, que constituyen 
los pasivos exigibles, desarrollando los procesos relacionados con su ejecución. 
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7. Revisar y validar las disponibilidades presupuestales de los actos administrativos emitidos por la 
Oficina Financiera en materia presupuestal. 

8. Realizar el seguimiento a los certificados presupuestales, en cuanto a vigencia y efectividad, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Publicar los informes presupuestales de la Cámara de Representantes en la red, para efectos de 
consulta de usuarios internos. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de recursos financieros en la administración pública 
2. Normas presupuestales  
3. Contratación pública 
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Gestión documental  
6. Elaboración y presentación de informes presupuestales 
7. Generación de saldos de registros presupuestales. 
8. Informes de seguimiento presupuestal 
9. Elaboración de análisis financieros 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
178 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PRESUPUESTO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recepcionar, revisar y causar presupuestal y contablemente, las obligaciones de la Cámara, apoyando la 
liquidación de las obligaciones a cargo de la entidad con base en los procedimientos establecidos y las 
normas vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar el compromiso y pago de reservas, verificando que se encuentre incluido en la reserva 
presupuestal y que corresponda a la reducción o cancelación, diligenciando en el aplicativo definido 
la cancelación o reducción del registro y en consecuencia la reserva presupuestal. 

2. Preparar acta de cancelación de reservas para la firma del jefe de la oficina financiera y ordenador 
del gasto, elaborando el oficio remisorio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la 
Contraloría General de la Nación. 

3. Recibir y verificar el saldo en el correspondiente rubro, cargando en el aplicativo definido la solicitud 
de disponibilidad presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal. 

4. Recibir la información de datos completos para ingresarla en el aplicativo definido, elaborando el 
registro presupuestal. 

5. Analizar y verificar el saldo en el correspondiente rubro, cargando en el aplicativo definido Ya 
modificación solicitada en el de Certificado de Disponibilidad presupuestal y la solicitud de 
Disponibilidad Presupuestal. 

6. Realizar el traslado de saldos pendientes de obligar de la vigencia anterior a la vigencia actual para 
constituir las reservas presupuestales, generando los listados en el aplicativo correspondiente. 

7. Recibir el acta de modificación del comité del plan de compras, verificando y analizando los traslados 
presupuestales requeridos para dar cumplimiento a los requerimientos del acta de modificación, de 
conformidad con la norma presupuestal. 

8. Efectuar los cierres presupuestales, mensual y anual, de acuerdo a lo ordenado en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de recursos financieros en la administración pública 
2. Normas presupuestales  
3. Contratación pública 
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Gestión documental  
6. Elaboración y presentación de informes presupuestales 
7. Generación de saldos de registros presupuestales. 
8. Informes de seguimiento presupuestal 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
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Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar el registro presupuestal y contable de las operaciones financieras que celebre la entidad de 
conformidad con las normas técnicas vigentes y los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar las conciliaciones bancarias, confrontado el subtotal ajustado y validado con el aplicativo 
definido, remitiendo la conciliación al encargado de Contabilidad para su aprobación. 

2. Clasificar los saldos corrientes y no corrientes en el aplicativo definido para cada trimestre, 
generando la información de saldos y movimientos mediante la exportación de la información a 
Excel. 

3. Revisar la información de la entidad, previo al cierre contable establecido por el aplicativo definido, 
verificando que se reporte a contabilidad y garantizando estados financieros fidedignos y razonables. 

4. Revisar información de entes externos, respecto a la información que emite anualmente el Ministerio 
de Hacienda y la CGN, estableciendo los procedimientos que se deben seguir para el cierre 
contable. 

5. Verificar saldos del balance, revisando que los que se van a reportar al cierre sean los mismos que 
se encuentran en el balance, dando cumplimiento con los requisitos establecidos. 

6. Recibir la orden de pago no presupuestal OPNP y la elaboración de formatos en borrador aplicada 
para el mes correspondiente, verificando en el aplicativo el listado de las deducciones que coincidan 
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con las reportadas. 
7. Elaborar el boletín de deudores morosos del estado para ser enviado a la Contaduría, incluyendo la 

relación de los deudores a través de la WEB. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
3. Operaciones contables y financieras 
4. Elaboración de reportes contables  
5. Elaboración de estados financieros 
6. manejo de declaraciones tributarias 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental  
9. Manejo de sistemas de información  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Contaduría Pública 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - FINANCIERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos económicos indispensables para la gestión institucional, suministrando la 
información requerida para apoyar el control y toma de decisiones que garantice el logro de la misión. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los sistemas de información que le sean asignados por el Jefe, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

2. Coordinar y analizar la información relacionada con programación presupuestal y fiscal para su 
presentación a los organismos competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

3. Planear y mejorar los procesos y procedimientos del área financiera acorde con el sistema de 
calidad, participando en los proyectos de sistematización relacionados con las interfaces, Nóminas, 
Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría. 

4. Preparar y organizar la información soportada en las respuestas a derechos de petición o solicitudes 
realizadas por el personal de planta, contrato, personal externo o entidades, siguiendo 
procedimientos de gestión documental.   

5. Participar en la elaboración de informes a la Dirección de la Cámara de Representantes o entidades 
de control, siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa  
6. Sistema de gestión de calidad 
7. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 
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Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Validar el registro contable del ingreso de los recursos a los bancos, en desarrollo de su actividad 
ordinaria o extraordinaria, a través del módulo de tesorería. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar los comprobantes contables elaborándolos en Excel, convirtiéndolos a un archivo plano y 
comprimiéndolos en Zip para cargarlos en el aplicativo definido. 

2. Aprobar y firmar los registros contables en el aplicativo definido, generando el registro en los libros 
de contabilidad de la Corporación. 

3. Confirmar los registros en el balance, verificando la razonabilidad de los saldos para el cierre 
mensual de los estados financieros. 

4. Imprimir el balance general del aplicativo definido, realizando el análisis y los comprobantes 
correspondientes a ajustes y reclasificaciones de las cuentas que no reflejen las razonabilidad. 

5. Recibir de las diferentes áreas de la Corporación la información necesaria, como soporte contable 
para revisar la tercerización de los pagos y realizar los cruces correspondientes con los registrados 
en el aplicativo, elaborando los ajustes propios, las conciliaciones y los comprobantes a cada cuenta. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Elaboración de reportes contables  
5. Sistema de gestión de calidad  
6. Gestión documental  
7. Manejo de sistemas de información  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Contaduría Pública 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Validar el registro contable del ingreso de los recursos a los bancos, en desarrollo de su actividad 
ordinaria o extraordinaria, a través del módulo de tesorería. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir de pagaduría los extractos bancarios y boletines de tesorería para realizar las conciliaciones 
bancarias de la cuentas de la Corporación. 

2. Recibir las bases de las retenciones practicadas durante el mes por los diferentes conceptos para 
analizar, verificar, confrontar y consolidar las mismas con el listado de las deducciones arrogado por 
el aplicativo definido. 

3. Diligenciar el formulario directamente en la página web de la DIAN y mediante el mecanismo digital 
realizar las firmas del representante legal y contador de la entidad, elaborando las impresiones para 
realizar el pago por parte de la sección de pagaduría. 

4. Revisar los valores en las órdenes de pago no presupuestales -OPNP con los reportados en el 
aplicativo, conciliando con la sección de pagaduría para que el valor a pagar de la retención sea el 
mismo que el girado por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), con el fin de evitar errores que 
generen sanciones.  

5. Generar en el aplicativo definido, la información de saldos y movimientos de la vigencia, bajando la 
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información del sistema CHIP para realizar la copia de la nota correspondiente a cada cuenta en los 
estados financieros. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Elaboración de reportes contables  
5. Sistema de gestión de calidad  
6. Gestión documental  
7. Manejo de sistemas de información  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Contaduría Pública 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la Corporación, con la racionalización, 
transparencia, oportunidad y la aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Realizar el ingreso de tesorería; constituyendo saldos del libro de bancos y el origen de los ingresos, 
reintegro de gastos de personal, de gastos generales, de gastos de inversión o de gastos de 
transferencias para establecer la vigencia anterior o vigencia actual. 

2. Solicitar el informe detallado del origen y destinatario de los recursos al grupo de registro y control o 
a la oficina de personal o servicios, para soportar el reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional -
DTN o al beneficiario. 

3. Efectuar el registro contable, elaborando los comprobantes de egresos con base en los soportes 
recibidos y diligenciando los cheques.  

4. Elaborar y registrar los comprobantes de egresos en el aplicativo definido, registrando los cheques 
en los libros de banco. 

5. Elaborar los comprobantes de ingreso verificando los saldos en bancos y los giros realizados por la 
DTN para compararlos con las cantidades registradas en las obligaciones presupuestales, 
elaborando el comprobante de ingreso de tesorería y adjuntando los soportes para la firma del 
responsable de Pagaduría. 

6. Diligenciar libros auxiliares mediante bancos, realizando protocolo de sellos de seguridad y 
enviándolos al responsable de Pagaduría. 

7. Elaborar comprobante de ingreso verificando el saldo en bancos y los giros realizados por la DTN 
para compararlos con las cantidades registradas en las obligaciones presupuestales de seguridad 
social (pila), adjuntando soportes para la firma del responsable de Pagaduría. 

8. Establecer diferencias entre saldos contra los saldos en extractos bancarios, realizando la validación 
de movimientos débitos y créditos en libros de bancos y extractos bancarios para elaborar las 
conciliaciones bancarias. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 
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 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la Corporación, con la racionalización, 
transparencia, oportunidad y la aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir de registro y control los listados con el resumen consolidado de las tres nóminas (Pago a 
representantes, planta y UTL), para revisarlos y confirmarlos. 

2. Seleccionar los listados enviados de registro y control, para comparar las cantidades contra las 
obligaciones y clasificando las cuentas para elaborar los comprobantes de egresos. 

3. Recibir y revisar los valores de la planilla única de seguridad social y parafiscales para elaborar el 
comprobante de pago. 

4. Clasificar y confirmar con el juzgado, los datos necesarios para obtener el código, cuentas de 
depósito judicial y procedencia de ordenador judicial para generar oficios de traslado por 
competencia a registro y control, verificando si es funcionario, si existe cupo para el embargo y 
realizando la aplicación del mismo. 

5. Recibir de registro y control los listados de embargos, junto con los soportes de nómina, para 
clasificar y establecer los que se pagarán mediante transferencia electrónica y los que requieren ser 
registrados en archivo plano para girar al banco correspondiente. 

6. Elaborar un archivo plano en Excel de los demandados, actualizando mensualmente el pago de 
embargos con la información que reposa en la pagaduría y del sistema de nómina, para ser cargado 
a cada proceso judicial. 

7. Confrontar los valores del cheque contra el archivo plano (descontando comisiones bancarias) que 
van a ser entregados al banco correspondiente. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Embargos 
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Economía 
Contaduría Pública 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PRESUPUESTO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Incorporar las apropiaciones y modificaciones del presupuesto de la entidad de acuerdo con las normas 
presupuestales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el registro presupuestal del compromiso, analizando y verificando que los contratos 
contengan los datos requeridos para alimentar el aplicativo definido. 

2. Recibir el oficio de aprobación y sus anexos para su respectiva ejecución y elaboración del traslado 
de ejecución presupuestal a nivel interno con el máximo nivel de desagregación. 

3. Administrar los sistemas de información que le sean asignados por el Jefe, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

4. Registrar las actualizaciones y modificaciones practicadas al presupuesto anual de la Cámara de 
Representantes y la información relacionada con programación presupuestal y fiscal para su 
presentación a los organismos competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

5. Ingresar la información de la ejecución presupuestal en el aplicativo definido, en cuanto a la 
expedición de certificados presupuestales por componente y fuente de financiación.  

6. Generar informes de los aplicativos presupuestales de la Cámara de Representantes, siguiendo el 
sistema de gestión documental. 
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7. Efectuar el cierre presupuestal, mensual y anual, de acuerdo a lo ordenado en el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Norma presupuestales  
2. Presupuesto  
3. Manejo de sistemas de información  
4. Gestión documental  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA CADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - PAGADURÍA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos relacionados con pagaduría y demás situaciones financieras de la entidad, para 
contribuir al logro de las metas y objetivos institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las obligaciones presupuestales con los soportes físicos para confrontar los datos con el 
aplicativo definido, verificando los valores y que la cuenta bancaria reportada permita la generación 
de la orden de pago. 

2. Generar y aprobar la orden de pago para que la Dirección del Tesoro Nacional DTN proceda a 
efectuar los correspondientes abonos en cuentas. 

3. Registrar en el libro de pagos los datos de la obligación presupuestal asociada a la orden de pago 
generada. 

4. Verificar en el aplicativo definido, el estado de las órdenes de pago para realizar la confirmación del 
cierre del ciclo de pago, identificando pagos no exitosos a beneficiarios finales. 

5. Recibir y revisar, de fuentes internas y externas, las vigencias, asociándolas con la obligación 
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presupuestal. 
6. Trasladar los recursos a las cuentas de la Corporación a través de una orden de pago. 
7. Generar las deducciones de la obligación presupuestal de nómina para ser trasladadas a las cuentas 

de pagaduría, y el posterior giro de terceros. 
8. Registrar en el libro de pagos los datos de la orden de pago no presupuestal asociada a la obligación 

de nómina. 
9. Legalizar las órdenes de pago, presupuestales y no presupuestales, en el aplicativo definido para 

reflejar en los libros contables todas las operaciones que se hayan generado con traslados a 
pagaduría. 

10. Recibir, de las dependencias involucradas, las necesidades del PAC para el mes que se esté 
evaluando, realizando las observaciones de los giros. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Embargos 
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Liquidar las obligaciones a cargo de la entidad con base en los procedimientos establecidos y las normas 
vigentes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar las cuentas de cobro con sus respectivos soportes del área de correspondencia. 
2. Verificar las cuentas de cobro, con sus documentos soportes, actas, pagos de seguridad social, 

certificación de cumplimiento y demás documentos necesarios. 
3. Recibir los documentos soportes para proceder en el aplicativo a elaborar la cuenta por pagar que 

indique el tercero y valor neto a cancelar. 
4. Diligenciar el formato de la cuenta por pagar, para realizar la liquidación de los impuestos. 
5. Registrar en el aplicativo definido las obligaciones de acuerdo a la liquidación manual realizada por el 

operador de sistemas, estableciendo los datos para generar la obligación.  
6. Enviar la obligación a las áreas correspondientes para tramitar la firma y el respectivo pago. 
7. Generar el pago para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice el giro directamente al 

tercero. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de pagos y obligaciones  
2. Normas Presupuestales  
3. Sistema de gestión de calidad  
4. Gestión documental  
5. Manejo de sistemas de información  
6. Generación órdenes de pago  

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDADFINANCIERA, PAGADURÍA, 
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PRESUPUESTO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia informando al jefe del área y dando el trámite 
correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción para llamadas a funcionarios y al público, dando respuesta o 
direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO - CONTABILIDAD 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender actividades de recepción para llamadas a funcionarios y al público, dando respuesta o 
direccionando la llamada al funcionario encargado. 

2. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

3. Recepcionar y revisar la correspondencia informando al jefe del área y dando el trámite 
correspondiente. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector 

Código: 0040 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar que las dependencias de la entidad cuenten con la provisión de materiales, suministros y 
vehículos necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de las metas institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar el control del pago de comparendos de vehículos e inventario automotor, perteneciente a la 
Cámara de Representantes. 

2. Realizar control en la entrega y recepción de vehículos e inventario automotor de la Cámara de 
Representantes. 

3. Revisar y firmar el oficio de trámite de pago de impuestos sobre vehículos de propiedad de la 
Corporación. 

4. Recibir y verificar el trámite de pago de las facturas de servicios públicos (agua, energía, aseo) de la 
Cámara de Representantes. 

5. Revisar y firmar el oficio dirigido a la empresa prestadora del servicio con orden de suministro para la 
adquisición de las llantas 

6. Revisar el oficio de solicitud de mantenimiento de vehículos, autorizando el suministro del servicio. 
7. Realizar la gestión precontractual y postcontractual de los contratos que generados en la 

Subdirección de Servicios. 
8. Revisar y firmar el oficio de remisión de solicitud de CDP para la adquisición de los bienes o servicios 

de la Corporación. 
9. Revisar la planilla de las valeras del combustible para el vehículo asignado a los Representantes, a 

fin de facilitar su movilización. 
10. Revisar y firmar la liquidación del siniestro y forma de recibo de la indemnización, para proceder a la 

reposición vía póliza de seguros. 
11. Recibir y consolidar la información de necesidades anuales suministradas por las dependencias y 

comisiones para la elaboración del plan de compras anual. 
12.  Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de pólizas de seguros 
2. Administración de servicios públicos 
3. Inventario de vehículos 
4. Contratación pública 
5. Elaboración de plan de necesidades 
6. Adquisición de bienes y servicios 
7. Administración y mantenimiento del parque automotor 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Ingeniería Industrial y Afines 
Contaduría Pública 
Administración 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para la administración de bienes muebles, devolutivos y de 
consumo de la entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y firmar los oficios de reclamación del bien devolutivo faltante y la notificación de los bienes 
no devueltos. 

2. Revisar y firmar el oficio de notificación de faltante y oficio remisorio de copias de documentación 
para retirar el bien faltante del sistema de administración de inventarios. 

3. Acompañar y avaluar técnicamente la elaboración de lista de los bienes a valorizar por cumplimiento 
de la norma, por no identificación o por donación. 

4. Asistir y participar en el comité sostenibilidad contable para la aprobación de la valuación de los 
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bienes de propiedad de la corporación. 
5. Ingresar por compensación al inventario de la Corporación los bienes devolutivos o de consumo que 

garantice un inventario cierto y ajustado a la realidad.  
6. Emitir el concepto técnico por el cual se da de baja los bienes, estableciendo el concepto del área 

competente o profesional del ramo, cuando sean equipos especializados, taller contratado para el 
mantenimiento de vehículos, o por ingeniero mecánico, estado de los muebles y equipos. 

7. Realizar la administración interna de los inventarios mediante la depuración y organización en 
bodegas, activos fijos, bienes muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicaciones, 
maquinarias y equipos, vehículos y otros bienes que sean parte del inventario de la Cámara de 
Representantes. 

8. Entregar los elementos de un solo uso a la Empresa de Recolección de Basuras con el 
acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP. 

9. Recibir de la Dirección Administrativa o de la dependencia que tenga la delegación de la 
contratación, y del supervisor del contrato, la información sobre la entrega de bienes nuevos. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bienes públicos  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo y adecuación de instalaciones  
4. Elaboración de plan de necesidades 
5. Administración de almacén 
6. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la ejecución contractual del área, teniendo en cuenta normatividad de la contratación estatal y 
prestando la asistencia legal necesaria para el desarrollo de dicho proceso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el oficio de solicitud e identificar la necesidad de la dependencia para elaborar la ficha técnica 
incluyendo las especificaciones.  

2. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 
aprobación. 

3. Elaborar el oficio de solicitud de CDP dirigido a la Dirección Administrativa para el respectivo trámite. 
4. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 

contractuales.  
5. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 

contractual. 
6. Crear el ambiente y los espacios para que el proveedor realice las pruebas que demuestran la 

calidad del producto y realizar acompañamiento en el desarrollo y calificación de los resultados. 
7. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 

de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 
8. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 

información. 
9. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 

petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del jefe de la 
subdivisión. 

10. Corregir las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el jefe de la subdirección.  

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Elaboración de manuales de contratación y supervisión 
3. Gestión documental  
4. Evaluación de ofertas contractuales 
5. Modalidades de selección 
6. Diseño de planes de acción y cronogramas 
7. Estrategias de negociación 
8. Derecho administrativo 
9. Derecho público 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades necesarias para la administración de bienes devolutivos y de consumo de la 
entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Incorporar en el sistema de administración de inventarios la información contractual sobre 
adquisiciones de bienes por la Corporación. 

2. Recibir el bien a devolver en el Almacén de la Corporación y confrontar los bienes devolutivos y 
elementos de consumo controlado a reintegrar en el “Acta transitoria de entrega al Almacén”.  

3. Realizar la devolución del bien con lo registrado en el aplicativo de inventarios a cargo del tercero, 
verificando  que  la placa que tiene cada bien coincida con la registrada en informe técnico. 

4. Recibir los bienes adquiridos y revisar que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas 
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en el contrato, realizando la entrada al almacén del bien nuevo en el sistema de inventarios. 
5. Generar el inventario del aplicativo correspondiente para incorporar los bienes encontrados que no 

se habían incorporado en el Sistema de Administración de Inventarios. 
6. Recibir los soportes para que el bien ingresado al almacén sea registrado en el aplicativo de 

inventarios, verificando la documentación y registros del mismo. 
7. Registrar el retiro del bien objeto del siniestro e ingresarlo el bien repuesto al inventario de la 

Corporación, reportando al área de Contabilidad. 
8. Entregar el bien y la certificación de procedencia de los bienes adjudicados a quien corresponda por 

retiro de bienes muebles a través de enajenación. 
9. Publicar en diarios de amplia circulación Nacional, en página web y en trasmisión radial los avisos 

definidos en el contrato o en la oferta presentada por éste, que contenga información relacionada con 
los términos, condiciones y modalidades en los cuales se realizará la venta. 

10. Participar en la realización del acta de entrega que suscribirán los representantes legales de las 
entidades involucradas para realizar la entrega materialmente de los bienes muebles a la primera 
Entidad que manifestó interés 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bienes públicos  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo y adecuación de instalaciones  
4. Elaboración de plan de necesidades 
5. Administración de almacén 
6. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades relacionadas con el parque automotor de la corporación, manejando la 
documentación necesaria para dicho proceso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el oficio de requerimiento de asignación de parque automotor por parte de Dirección 
Administrativa para verificar la disponibilidad de elemento del parque automotor en el sistema de 
Inventarios. 

2. Elaborar la resolución de asignación del parque automotor para informar al Representante o al jefe 
de dependencia al cual se le asignó el vehículo y al funcionario que hará la entrega. 

3. Realizar la verificación visual del estado del vehículo y los elementos que hacen parte integral del 
mismo para efectuar el inventario. 

4. Hacer la entrega formal del vehículo con firma del formato correspondiente del Representante o el 
jefe de dependencia solicitante, el Jefe de la División de Servicios y quien entrega. 

5. Proyectar el oficio para la actualización de la información en el Sistema de Administración de 
Inventarios de los vehículos asignados a los Representantes. 

6. Adquirir por internet los formularios de liquidación de impuestos de vehículos para ingresar la fecha y 
valor de la liquidación en el sistema. 

7. Certificar la totalidad de los formularios de liquidación y pago de impuestos sobre vehículos y los 
datos registrados, tanto de Bogotá como fuera de ella. 

8. Elaborar oficio, dirigido a la Dirección Administrativa, solicitando que se realice el trámite pertinente 
para el pago, anexar la liquidación totalizada. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración parque automotor  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo de sistemas de información 
4. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
5. Contratación pública 
6. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente las actividades necesarias para la administración de bienes devolutivos y de 
consumo de la entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar en el sistema de inventarios que el Representante o el funcionario solicitante no tengan 
bienes devolutivos pendientes para legalizar. 

2. Realizar la expedición de paz y salvos por parte del área de Servicios a los Representantes y 
funcionarios que hayan tenido bienes a cargo. 

3. Remitir a la oficina Jurídica y grupo de Contabilidad el oficio de notificación de bienes no devueltos 
para dar inicio al proceso de responsabilidad, enviando el oficio de reclamación del bien faltante al 
responsable fiscal. 

4. Verificar la existencia y estado actual de los bienes, su marcación, descripción del activo, marca, 
modelo, serie, ubicación y estado de conservación.  

5. Actualizar la información en los inventarios registrados en el aplicativo, identificando los bienes 
faltantes o sobrantes  

6. Verificar las diferencias encontradas en el inventario del tercero, realizando la actualización de la 
información en los inventarios registrados en el aplicativo. 

7. Remitir a la Oficina Jurídica el oficio de notificación del bien faltante o comparendo para dar inicio al 
proceso de responsabilidad o iniciar reclamo ante la empresa aseguradora. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bienes públicos  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo y adecuación de instalaciones  
4. Elaboración de plan de necesidades 
5. Administración de almacén 
6. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades relacionadas con el parque automotor de la corporación, manejando la 
documentación necesaria para dicho proceso. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir el oficio de solicitud de asignación de llantas por parte del representante o funcionario para 
autorizar el suministro. 

2. Ingresar la novedad de cambio de llantas en el sistema correspondiente y entregar la carta al 
representante, funcionario o su delegado para que realice el cambio respectivo. 

3. Recibir las facturas de la empresa proveedora y revisarlas contra las órdenes de suministro, 
elaborando el oficio y certificación de ejecución del contrato para autorización y trámite del pago. 

4. Elaborar la solicitud del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos nuevos y genuinos y mano de obra para los vehículos que conforman el parque automotor 
de la Corporación. 

5. Elaborar el recibo de conformidad del servicio realizado al vehículo, con firma del jefe de taller 
proveedor de servicio, conductor autorizado y supervisor delegado por la Entidad. 

6. Elaborar el oficio de remisión y certificación de ejecución del contrato para autorización y trámite del 
pago de facturas de mantenimiento. 

7. Recibir del responsable del bien devolutivo el oficio comunicando la pérdida, hurto o destrucción del 
mismo, anexando los documentos pertinentes para solicitar ante la compañía aseguradora la 
liquidación del siniestro y forma recibo de indemnización. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Administración parque automotor  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo de sistemas de información 
4. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
5. Contratación pública 
6. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente las actividades necesarias para la administración de bienes devolutivos y de 
consumo de la entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar las placas del bien a retirar, generando el comprobante de retiro con fecha de salida e 
ingreso. 

2. Entregar la autorización para el retiro del bien de las instalaciones, ajustando los bienes con salida 
autorizada en el sistema de inventarios.  

3. Recibir la solicitud de traslado firmada por quienes intervienen en la entrega y recibo del bien, 
realizando oficio de notificación de solicitud de traslado entre terceros, dirigido al Almacén para 
verificación del traslado. 

4. Verificar los bienes a trasladar, revisando las especificaciones y su estado y elaborando el acta para 
dejar constancia. 

5. Generar el reporte de traslado del bien correspondiente, firmar y tomar firma del tercero quien solicitó 
el traslado, actualizando los inventarios de la corporación. 

6. Acompañar al Almacenista en el manejo de entrada y salida de bienes en las bodegas a cargo de la 
Corporación. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
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dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bienes públicos  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo y adecuación de instalaciones  
4. Elaboración de plan de necesidades 
5. Administración de almacén 
6. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA CADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS  

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
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siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Tomar copias firmadas de los comprobantes de reintegro de bienes devolutivos, remitiéndolas 
mediante oficio para informar al feje de Suministros y al responsable del bien. 

2. Apoyar la verificación de la existencia y estado actual de los bienes, confrontando su marcación, 
descripción del activo, marca, modelo, serie, ubicación y estado de conservación.   

3. Remitir a la Oficina Jurídica el oficio de reclamación del bien faltante y notificación de bienes no 
devueltos o con comparendos para dar inicio al proceso de responsabilidad. 
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4. Imprimir y tramitar las firmas del almacenista y del tercero a cargo de los bienes para remitirlas 
mediante el oficio al Almacén y a Contabilidad. 

5. Realizar el archivo del listado de bienes a dar de baja, acta de comité de bajas, certificación de 
procedencia, concepto técnico, observaciones al proyecto de pliego de condiciones y el acto 
administrativo de apertura, evaluación de ofertas, informe de intermediario comercial  

6. Elaborar oficio de reporte de bien ingresado dirigido al área de Contabilidad, para ingresar los activos 
en los estados financieros de la corporación. 

7. Realizar el acompañamiento para la entrega del bien y la certificación de procedencia de los bienes 
adjudicados a quien corresponda por retiro de bienes muebles a través de enajenación. 

8. Custodiar el retiro de los pedazos de los bienes destruidos, a través de los mecanismos establecidos 
y de acuerdo a las normas ambientales que lo contemplen. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de bienes públicos  
2. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
3. Manejo y adecuación de instalaciones  
4. Elaboración de plan de necesidades 
5. Administración de almacén 
6. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓNA CADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión 
de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la oficina, de acuerdo con la asignación del jefe, recogiendo 
firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificar y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

4. Revisar la correspondencia recibida para informar el jefe del área, dando el trámite correspondiente. 
5. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 

Representantes y entidades externas.  
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS – DESPACHO, SUMINISTROS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender actividades de recepción para llamadas a funcionarios y al público, dando respuesta o 
direccionando la llamada al funcionario encargado. 

2. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

3. Recepcionar y revisar la correspondencia informando al jefe del área y dando el trámite 
correspondiente. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN PRIMERA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa.  

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMCIA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.                      

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
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actualización en la página web. 
4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 

requerimientos presentados. 
5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 

discusión en la sesión. 
6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 

en que se aprobó. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
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político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- EVIDENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la logística en la preparación de los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del 
noticiero, sesiones y demás reuniones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para confirmar la asistencia.  

4. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

5. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

6. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
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COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Seguridad y primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN PRIMERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregando los 
documentos al usuario. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
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Colaboración. 

VII – REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN SEGUNDA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar las respuestas dadas a los derechos de petición o solicitudes, de acuerdo con las 
recomendaciones dadas y las normas establecidas.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Solicitar al área o entidad que cuenta con la información requerida para proyectar la respuesta al 
derecho de petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno 
del secretario de comisión. 

2. Corregir las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el Secretario General. 

3. Elaborar el oficio de designación de ponentes comunicando a cada responsable para primer o 
segundo debate. 

4. Revisar la actualización del cuadro de proyectos de ley para subir la información (informe legislativo) 
y las ponencias a la página web. 

5. Revisar en página web de la gaceta en la cual fue publicada la ponencia las actualizaciones, el 
número y el contenido. 

6.  Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de actos administrativos 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  
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3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
actualización en la página web. 

4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 
requerimientos presentados. 

5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 
discusión en la sesión. 

6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 
en que se aprobó. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
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COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la logística en la preparación de los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del 
noticiero, sesiones y demás reuniones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para confirmar la asistencia.  

4. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

5. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

6. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
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3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 
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6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEGUNDA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregando los 
documentos al usuario. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
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documentos.  
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII – REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN TERCERA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa.  

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.                      

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
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actualización en la página web. 
4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 

requerimientos presentados. 
5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 

discusión en la sesión. 
6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 

en que se aprobó. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
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político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la logística en la preparación de los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del 
noticiero, sesiones y demás reuniones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para confirmar la asistencia.  

4. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

5. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

6. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN TERCERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
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7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- EVIDENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN CUARTA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
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1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.                      

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
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actualización en la página web. 
4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 

requerimientos presentados. 
5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 

discusión en la sesión. 
6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 

en que se aprobó. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
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político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
255 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN QUINTA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
260 

Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

VI- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
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1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.                      

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
263 

actualización en la página web. 
4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 

requerimientos presentados. 
5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 

discusión en la sesión. 
6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 

en que se aprobó. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
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político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN QUINTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL 
COMISIÓN CUARTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN SEXTA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar las respuestas dadas a los derechos de petición o solicitudes, de acuerdo con las 
recomendaciones y las normas establecidas.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Solicitar al área o entidad que cuenta con la información requerida para proyectar la respuesta al 
derecho de petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno 
del secretario de comisión. 

2. Corregir las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el Secretario General. 

3. Elaborar el oficio de designación de ponentes comunicando a cada responsable para primer o 
segundo debate. 

4. Revisar la actualización del cuadro de proyectos de ley para subir la información (informe legislativo) 
y las ponencias a la página web. 

5. Revisar en página web de la gaceta en la cual fue publicada la ponencia las actualizaciones, el 
número y el contenido. 

6.  Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de actos administrativos 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  
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3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
actualización en la página web. 

4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 
requerimientos presentados. 

5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 
discusión en la sesión. 

6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 
en que se aprobó. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 
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2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCAIS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
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documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la logística en la preparación de los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del 
noticiero, sesiones y demás reuniones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para confirmar la asistencia.  

4. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

5. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

6. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SEXTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
281 

7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN SÉPTIMA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias de la comisión, teniendo en 
cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas por la comisión, siguiendo procedimientos establecidos.  
2. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se haya efectuado en la comisión, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
5. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
6. Revisar y firmar el oficio para radicar la ponencia de primer o segundo debate en la Secretaria 

General de Cámara. 
7. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 

los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 
8. Presentar agenda semanal a la Secretaría General para el visto bueno y aprobación de la comisión. 
9. Realizar la proyección del acto administrativo que autoriza la condecoración de personalidades para 

revisión y aprobación del presidente. 
10. Coordinar la grabación de las comisiones, vigilando la seguridad de las cintas magnetofónicas y las 

actas. 
11. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 

aprobación. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 
6. Manejo de medios audiovisuales 
7. Seguridad de la información 
8. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la organización. Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Comisión 

Código: 1055 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para el desarrollo de las ponencias y manejo de información de la 
comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Comunicar a la mesa directiva del ingreso y recepción de proyectos para la designación de Ponentes 
de primer o segundo debate, revisando el oficio respectivo para firma y visto bueno del secretario de 
la comisión. 

3. Realizar la sustanciación para autorización de la publicación de la ponencia de segundo debate, 
elaborando el oficio dirigido a la secretaria general. 

4. Revisar, en su forma, las ponencias radicadas en la comisión para realizar la sustanciación y 
elaboración de texto definitivo del proyecto de ley.  

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Elaborar y organizar la agenda semanal con las actividades de la comisión al recibir la información 
del área legislativa, actas y control político para revisión del secretario de la comisión. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración y manejo de agendas 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Experticia profesional. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Administración 
Ingeniería Industrial y Afines 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual que optimicen los procesos y procedimientos 
según las mejores prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Código Contencioso Administrativo. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Administración 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.                      

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la actualización de la información de las sesiones en la página web, teniendo 
en cuenta las ponencias, información y textos definitivos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el escaneo de documentos y copia de los proyectos de ley radicados en la comisión para 
enviarlos a los ponentes designados. 

2. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

3. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para la 
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actualización en la página web. 
4. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 

requerimientos presentados. 
5. Actualizar la página web con la novedad de ponencia de segundo debate para continuar con la 

discusión en la sesión. 
6. Actualizar la página web con la información del texto del proyecto de ley, informando la fecha y acta 

en que se aprobó. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las sesiones de control político o debates de proyectos, elaborando los documentos necesarios 
bajo los diferentes medios para consulta de los ponentes, representantes y demás. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a las sesiones realizadas de control político, debate a proyectos, proposiciones, foros y 
audiencias y elección de mesas directivas de la comisión, tomando nota y verificando la asistencia de 
los representantes y citados. 

2. Efectuar la copia autentica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
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político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Enviar los conceptos y comentarios a los ponentes sobre proyectos de ley vía mail y físico como 
material de estudio. 

5. Foliar, elaborar la hoja de ruta y archivar en medio físico y en medio magnético los proyectos de ley, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
representantes. 

7. Imprimir el acta generada en sesión y entregar numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manejo de página web 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

4. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo la logística en la preparación de los equipos y elementos necesarios para el desarrollo del 
noticiero, sesiones y demás reuniones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para confirmar la asistencia.  

4. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

5. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

6. Realizar el acompañamiento en las sesiones de comisión para atender solicitudes logísticas, 
protegiendo los equipos y el recinto. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos audiovisuales. 
2. Manejo de archivos de audio. 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Sistema de gestión de calidad. 
5. Logística básica. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para organizar, radicar, confirmar o solicitar las respuestas dadas por 
los representantes o invitados a sesiones, siguiendo los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
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7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y acusaciones 
instauradas ante la comisión, teniendo en cuenta los procedimientos, protocolos y normatividad 
establecida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las actividades de aprobación y apoyo a la gestión de los autos de sustanciación 
realizados por los asesores, con el propósito de impulsar los procesos penales y disciplinarios de la 
Comisión. 

2. Preparar los proyectos de acusación para aprobar en pleno de la Cámara, ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los Miembros del Consejo 
Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación. 

3. Conocer las denuncias y quejas por las faltas disciplinarias que ante la Comisión se presenten por el 
Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los particulares contra los expresados 
funcionarios y que presten mérito para fundar en ella acusaciones ante el Senado. 

4. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las actividades que le competen, y 
comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. 

5. Revisar los autos de sustanciación elaborados por los asesores de la Comisión para aprobarlos y 
firmarlos. 

6. Constituir las actividades de aprobación y apoyo a la gestión de los autos interlocutorios realizados 
por los asesores, con el fin de determinar sentencia en los casos instaurados. 

7. Ejercer las demás funciones que le prescriba la Constitución, la ley y el reglamento. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de proyectos de acusación 
5. Derecho disciplinario 
6. Derecho penal 
7. Práctica de pruebas 
8. Elaboración de autos de sustanciación 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII – REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
296 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años. 
  

 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir y analizar las diferentes solicitudes que llegan a la comisión, haciendo la asignación de 
actividades de acuerdo con el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Notificar a las partes y demás entes de la decisión del fallo, enviando notificación por correo 
certificado a las partes y dejando copia al expediente por parte del Secretario. 

2. Organizar y distribuir los expedientes a los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de 
la Corporación a través de la asignación de casos y alistamiento de los cuadernillos, garantizando la 
entrega de los mismos. 

3. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información, siguiendo el sistema de gestión documental. 

4. Revisar y firmar las respuestas de los derechos de petición de acuerdo con la información que 
soporta la consulta. 

5. Establecer y distribuir las actividades para brindar el apoyo logístico a las sesiones realizadas en la 
Comisión. 

6. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para 
solicitar la elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

7. Estudiar el auto, identificando con fundamentos, decisiones y pronunciamientos de los mismos, 
definiendo si es de tipo penal, fiscal y disciplinario. 

8. Recibir el recurso de reposición en subsidio de apelación para entregarlo al investigador y su asesor, 
según procedimientos establecidos.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Contratación pública 
5. Logística básica 
6. Manejo de derechos de petición y solicitudes 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo el procedimiento legal que se aplica a los derechos de petición, analizando, recibiendo o 
corrigiendo las respuestas dadas y siguiendo el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del secretario 
de comisión. 

3. Corregir las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el Secretario de la comisión. 

4. Modificar la trayectoria de la sentencia a causa de la revisión de pruebas y manejo del caso, para 
aclarar la decisión.  

5. Entregar el caso de subsidio de apelación a las instancias superiores, para debate en plenaria de la 
Cámara de Representantes.  

6. Revisar las transcripciones de las grabaciones realizadas en las sesiones para realizar las 
correcciones correspondientes. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Manejo solicitudes y derechos de petición 
5. Manejo de sistemas de información 
6. Derecho disciplinario 
7. Revisión de transcripciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el manejo a la acumulación de expedientes, siguiendo procedimientos y lineamientos 
establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar el auto de sustanciación junto con los comunicados y pruebas para aprobación o rechazo 
del mismo, siguiendo procedimientos establecidos. 

2. Publicar los estados de los autos interlocutorios por cartelera, de conformidad al tiempo legal de la 
notificación a las partes. 

3. Recibir el auto de acumulación de los miembros de la Comisión para los casos en que se encuentre 
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una acumulación entre los expedientes. 
4. Elaborar la resolución del auto de acumulación para el visto bueno y firma del Presidente de la 

Comisión y el Secretario General. 
5. Realizar la acumulación de expedientes por medio de derechos de petición o autos de sustanciación 

de acuerdo a la resolución, enviando los comunicados a los Representantes e informándoles la 
decisión de la acumulación de expedientes. 

6. Informar al solicitante de la gestión la investigación requerida para proyectar la respuesta, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

7. Solicitar la información al área o entidad correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
petición o solicitud. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Análisis de autos de sustanciación 
4. Manejo solicitudes y derechos de petición 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la contratación e identificación de necesidades para la comisión, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las correcciones a las respuestas de acuerdo con las recomendaciones dadas por el 
Secretario Comisión. 

2. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

3. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

4. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Comisión. 

5. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

6. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

7. Instaurar la constancia secretarial para unificación de expedientes de varios procesos con los 
mismos hechos. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Contratación pública 
4. Manejo de expedientes 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo técnico al área y disposición de equipos para la realización de las 
sesiones de la comisión. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar la agenda semanal en la página web con las actividades de la comisión de acuerdo a la 
información del área legislativa, las actas y el control político para conocimiento de los interesados. 

2. Enviar el orden del día por correo electrónico y físico a los representantes de la comisión y subirlo a 
la página web de la cámara de Representantes. 

3. Recibir los expedientes con los documentos soportes, proyectando oficio remisorio para la 
publicación en la Gaceta del Congreso. 

4. Ceder el uso de la palabra durante la sesión, llevando el registro de las intervenciones en las 
sesiones de la comisión. 

5. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control político 
de las entidades del Estado, para la elaboración del acta respectiva. 

6. Coordinar, con canal del congreso, la preparación y organización de la cabina y los equipos para la 
realización y emisión del noticiero. 

7. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo de expedientes 
3. Manejo de sistemas de información 
4. Manejo de equipos de grabación y de audio 
5. Administración de página web 
6. Manejo de agendas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
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laboral 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades de apoyo administrativo y manejo documental de la comisión, teniendo en 
cuenta el sistema de gestión documental y normas establecidas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar los autos interlocutorios de manera personal y por correo institucional, para 
socialización de la comisión de investigación y acusación. 

2. Recepcionar los expedientes por medio de mensajería interna, correo certificado o de manera 
personal, registrando los expedientes en el aplicativo diseñado.  

3. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley, 
entregándolos a la secretaría general de la comisión. 

4. Recibir la asignación de expedientes del Presidente de la Comisión para elaborar el informe 
secretarial, acompañado de las portadas y oficios de entrega. 

5. Formar los cuadernillos en folios según lo establecido por la ley general de archivo para duplicarlos y  
armarlos en original y copia. 

6. Enviar los comunicados a los Honorables Representantes informándoles la decisión de la 
acumulación de expedientes para el alistamiento de los cuadernillos. 

7. Entregar los cuadernillos originales al personal de archivo de la comisión para realizar el 
procedimiento de manejo de archivo y correspondencia. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo de expedientes 
3. Manejo de sistemas de información 
4. Manejo de archivo y correspondencia 
5. Elaboración y presentación de informes 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 
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 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
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Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Incluir en los expedientes, notificaciones y estados armando los cuadernillos y la foliación de acuerdo 
con los lineamientos del archivo general, embalando las cajas para darlos de baja. 

2. Elaborar el informe relacionado con los expedientes que se dan de baja, enviándolo al aplicativo 
diseñado (Siscorp).  

3. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

4. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

5. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 
documentos archivados. 

6. Recibir y consolidar las pruebas, la reproducción del original y la copia de cada una de ellas para ser 
incluidas en los expedientes. 

7. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

8. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos 

9. Atender las actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
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5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
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dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN SÉPTIMA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregándolos al 
usuario. 

2. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

3. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 
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4. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 
documentos archivados. 

5. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

  



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
308 

COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer las actividades para el desarrollo de la gestión precontractual y postcontractual de la comisión 
asignada, siguiendo el manual de contratación o demás documentos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer las actividades para la gestión precontractual y postcontractual de los contratos 
generados por la comisión. 

2. Revisar la información de acuerdo con las condiciones del contrato, solicitando correcciones al 
contratista según el caso. 

3. Recepcionar la proposición de los Representantes en la sesión, sometiéndola a consideración para 
aprobación del pleno de la comisión. 

4. Revisar y analizar la cuenta general de presupuesto y del tesoro con el fin de garantizar control en el 
manejo de las fianzas del estado para generar incremento en la confianza pública. 

5. Establecer las actividades para brindar el apoyo logístico a las sesiones realizadas en la Comisión 
Legal de Cuentas. 

6. Coordinar las actividades administrativas que apoyan la ejecución de los procedimientos que hacen 
parte de la gestión de la dependencia para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Legal de 
Cuentas. 

7. Revisar y firmar la citación o invitaciones de cada entidad solicitada para las sesiones de control 
político. 

8. Recibir y revisar del coordinador de auditoría interna, los avances sobre el trámite de fenecimiento de 
cuenta.  

9. Realizar el seguimiento a la aprobación, impresión y publicación del proyecto de resolución en la 
Gaceta del Congreso. 

10. Revisar la documentación recibida, asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio para 
dar respuesta a las solicitudes radicadas en la comisión. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Leyes relacionadas con la Cámara de Representantes 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de actos administrativos 
5. Manejo de medios audiovisuales 
6. Seguridad de la información 
7. Contratación pública 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Liderazgo. 
Planeación. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para apoyar el proceso contractual de la comisión, según 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar las observaciones realizadas al fenecimiento de las cuentas para posible cuestionario de 
control político, analizando y conceptuando sobre las respuestas de dicho cuestionario y elaborar el 
definitivo. 

2. Organizar y entregar a los funcionarios de la unidad coordinadora de auditoría interna la información 
insumo para el análisis, revisión y proyección de los informes respectivos. 

3. Elaborar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 
aprobación.  

4. Elaborar y suscribir el acta de inicio de los contratistas para perfeccionar el contrato, enviándola a la 
dirección administrativa. 

5. Enviar el acta de inicio con la primera cuenta de cobro y documentos de soporte a la Dirección 
Administrativa. 

6. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión para 
solicitar el requerimiento a la Dirección Administrativa. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Treinta seis (36) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades necesarias para apoyar el proceso contractual de la comisión y atención al 
público cuando sea requerido. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales. 

2. Reunir los documentos soporte para realizar el trámite del contrato, enviando copia firmada a la 
Dirección Administrativa. 

3. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

4. Recibir la transcripción, vía mail o medio magnético, para realizar la corrección ortográfica, redacción 
y nota de estilo de las sesiones de control político. 

5. Solicitar al área o entidad correspondiente la información requerida para proyectar la respuesta al 
derecho de petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno 
del secretario de la comisión. 

6. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
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dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión documental 
3. Elaboración de oficios y documentos 
4. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recabar y analizar la información sobre las entidades del Estado, para los fines necesarios de control 
político. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el acompañamiento del registro de las observaciones para elaborar el cuestionario de 
control político. 

2. Solicitar al Contador General de la Nación, información sobre las entidades del Estado a las cuales 
se deben hacer requerimientos. 
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3. Preparar el borrador del requerimiento a las entidades del Estado que forman parte del presupuesto 
general de la Nación para la información relacionada con el Fenecimiento de la Cuenta General de 
Presupuesto y del Tesoro.  

4. Solicitar a las entidades del Estado información sobre el balance general consolidado, estado de 
actividad financiera, económica, social, ambiental y el estado de cambios en el patrimonio de la 
nación en la vigencia fiscal del año inmediatamente anterior para información del control político. 

5. Analizar y acompañar la emisión de conceptos de la respuesta del cuestionario de las entidades del 
Estado para la realización del control político. 

6. Realizar reunión con contratista para orientar el desarrollo del objeto contractual y revisión de 
informes. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Normas presupuestales 
3. Sistema de gestión documental 
4. Elaboración de oficios y documentos 
5. Elaboración de actos administrativos 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Contaduría Pública 
Economía 
Administración 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

  



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
313 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 

Código: 3003 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender solicitudes de los usuarios de equipos, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Imprimir y generar en medio magnético los requerimientos para las entidades del estado que forman 
parte del presupuesto general de la Nación. 

2. Recibir las respuestas de cada uno de los puntos del requerimiento, elaborando la planilla de control 
de información recibida y el oficio remisorio dirigido a auditoría Interna. 

3. Remitir el oficio a auditoría externa anexando la planilla de control de información recibida 
correspondiente a la respuesta de cada uno de los puntos del requerimiento. 

4. Incorporar el contenido del debate al proyecto final de resolución de fenecimiento con las 
observaciones realizadas. 

5. Recibir y verificar que la documentación de cada entidad esté completa para la gestión e informes. 
6. Verificar que la información allegada de las nuevas entidades del estado esté completa para la 

actualización de la base de datos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Políticas sobre TIC’s 
3. Plataformas tecnológicas 
4. Utilización de protocolos para flujo de información 
5. Manejo de recursos informáticos y telecomunicaciones 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo administrativo a la comisión y a las sesiones que se desarrollen de control 
político. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Custodiar el buen manejo del salón, preparando los equipos de audio y de cómputo, las luces, el 
video beam y las curules entregadas con el recinto listo para el evento. 

2. Habilitar el sonido en cada una de las intervenciones de los participantes para realizar la grabación 
de la sesión. 

3. Controlar el uso de la palabra durante la sesión para llevar el registro de las intervenciones en las 
sesiones de la comisión. 

4. Cerrar el salón de sesión y custodiar el archivo de grabación con sus respectivas fechas para 
actualizar los inventarios de audio. 

5. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control político 
de las entidades del Estado en la comisión, para la elaboración del acta. 

6. Corregir las actas provenientes de las observaciones realizadas por el asesor de la Comisión Legal 
de Cuentas.  

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Corrección Ortográfica 
2. Grabaciones de audio 
3. Logística básica 
4. Utilización de protocolos para flujo de información 
5. Elaboración y corrección de actas 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los oficios remisorios de requerimiento que hace la Unidad de Auditoría Interna a la 
Comisión Legal de Cuentas para análisis y aprobación. 

2. Elaborar los oficios de solicitud dirigido a las diferentes entidades del Estado que forman parte del 
presupuesto general de la Nación solicitando los requerimientos de los informes de gestión e 
informes sobre misiones oficiales.  

3. Elaborar la citación o invitación a las entidades que la Mesa Directiva aprueba para que den 
sustentación de la información enviada. 

4. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

5. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente.  

6. Entregar los documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

7. Enviar la correspondencia vía fax, correo electrónico, mensajería o correo certificado, de acuerdo con 
los lineamientos dados por el secretario de la comisión. 

8. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

9. Recibir y enviar las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la 
información de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

10. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
Representantes. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
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Compromiso con la organización. Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. 
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico 

Código: 4103 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir, reparar y mantener el vehículo asignado con el fin de transportar personas y objetos, de 
conformidad con las necesidades de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos que le sean asignados, velando por el buen funcionamiento y dotación de los 
equipos de carretera, de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente. 

2. Ejecutar mantenimientos preventivos del equipo de transporte, de acuerdo a procedimientos técnicos 
y normatividad vigentes, llevando los registros correspondientes. 

3. Controlar el buen uso y conservación del vehículo y las herramientas, equipos y bienes asignados, 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante. 

4. Realizar la recepción, organización y entrega de elementos y/o documentos de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las directrices del jefe inmediato. 

5. Informar al jefe inmediato sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehículo o el desempeño de sus funciones, colaborando con las gestiones 
necesarias para su solución. 

6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres y demás tareas 
cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Cumplir la programación de acuerdo a la ruta asignada y los procedimientos de la dependencia. 
8. Detectar fallas en los sistemas del vehículo asignado, de acuerdo con procedimientos indicados por 

el fabricante. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Señalización de tránsito. 
2. Código de Tránsito y Transporte. 
3. Mecánica automotriz básica. 
4. Tipos y características de las vías.  
5. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm. 
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6. Diligenciamiento de informes. 
7. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta. 
8. Seguridad y primeros auxilios en salud. 
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehículos automotores. 
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo. 
11. Políticas de atención al cliente. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller. 
  
Licencia Conducción vigente. 

Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia y entregarla a la Secretaria Ejecutiva para 
radicación. 

2. Entregar los documentos de acuerdo con las indicaciones para solicitar firma o sello de radicado en 
las copias. 

3. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregando los 
documentos al usuario. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo de la comisión. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 
documentos archivados. 
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7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Coordinador de Auditoría Interna 

Código: 0089 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar la información presupuestal y de estados financieros, entregando a los Representantes informe 
para estudio en la comisión. 

I- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar la información presupuestal y de los estados financieros de cada una de las entidades que 
conforman el Presupuesto General de la Nación, con el fin de entregar a los Representantes un 
informe detallado para realizar el estudio en Comisión  

2. Revisar la veracidad y contenido general de la información suministrada por las entidades para 
distribuirla en los profesionales del área. 

3. Verificar que los informes elaborados sean consistentes con las cifras de los balances, para la 
consolidación final de la resolución de fenecimiento de la cuenta general de presupuesto. 

4. Incorporar las observaciones de los informes remitidos por la Contraloría General de la Nación en el 
documento final del informe. 

5. Enviar el informe financiero y presupuestal de las entidades estatales para la aprobación en la 
Plenaria de la Cámara de Representantes de la resolución del fenecimiento o no de la cuenta 
general del presupuesto; para garantizar un adecuado control en el manejo de las finanzas del 
estado generando un incremento de la confianza pública. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y normas relacionadas 
2. Estados financieros públicos 
3. Fenecimiento de cuentas 
4. Informes financieros 
5. Sistema de gestión documental 
6. Auditorías internas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Secretario Coordinador 

Código: 1065 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar y analizar la información presupuestal y de estados financieros de las entidades que conforman 
el Presupuesto General de la Nación, elaborando el informe detallado de las finanzas estatales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer la revisión y análisis de la información presupuestal y de los estados financieros de cada una 
de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación, para elaborar el informe 
detallado de las finanzas estatales. 

2. Confrontar que los informes elaborados sean consistentes con las cifras de los balances, para 
realizar la consolidación final de la resolución de fenecimiento de la cuenta general de presupuesto. 

3. Estudiar y analizar las observaciones de los informes realizados por la Contraloría General de la 
Nación para integrarlo en el documento final del informe presentado a los Representantes de la 
Corporación.  

4. Asistir a la plenaria de la Cámara de Representantes para dar información o resolver dudas sobre 
información presupuestal y de los estados financieros de cada una de las entidades que conforman 
el Presupuesto General de la Nación. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y normas relacionadas 
2. Estados financieros públicos 
3. Fenecimiento de cuentas 
4. Informes financieros 
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5. Sistema de gestión documental 
6. Auditorías internas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Comisión Legal de Cuentas en la elaboración de cuestionarios de control político para citar a 
las entidades que conforman el presupuesto nacional. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las modificaciones de respuestas a las entidades que presentaron observaciones en los 
debates de control. 

2. Recibir la información insumo para el análisis, revisión y proyección de los informes del fenecimiento 
de la cuenta general de presupuesto. 

3. Realizar la última revisión del informe por parte de los profesionales y del jefe del área 
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posteriormente para remitir la documentación a la Comisión Legal de Cuentas. 
4. Apoyar a la Comisión Legal de Cuentas en la elaboración de los cuestionarios de control político para 

citar a las entidades que conforman el presupuesto nacional. 
5. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y normas relacionadas 
2. Estados financieros públicos 
3. Fenecimiento de cuentas 
4. Informes financieros 
5. Sistema de gestión documental 
6. Auditorías internas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar los ajustes y análisis de la información sobre presupuesto contable, teniendo en cuenta las 
observaciones de la vigencia anterior. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar diseño y ajuste del formato requerimiento presupuestal - contable, de acuerdo con las 
observaciones de la vigencia anterior. 

2. Entregar el requerimiento a la comisión legal para su análisis, oficiando a las entidades para que 
remitan la información respectiva dentro del término legal. 

3. Ejecutar el análisis a la información recibida por parte de los profesionales, de acuerdo al formato de 
requerimientos para aplicar la lista de chequeo. 

4. Realizar el análisis del documento requerido identificando debilidades presupuestales, contables, 
administrativas, estados financieros e informes de control interno. 

5. Preparar y entregar los papeles de trabajo, digitando las inconsistencias en el formato establecido y 
proyectando la versión inicial del proyecto de resolución. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Presupuesto y normas relacionadas 
2. Estados financieros públicos 
3. Fenecimiento de cuentas 
4. Informes financieros 
5. Sistema de gestión documental 
6. Auditorías internas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer las actividades a desarrollar para los temas que deberán debatirse en las sesiones, 
proyectando los oficios y documentos correspondientes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Generar el reparto por orden alfabético del Representante investigador para establecer los motivos 
de la investigación. 

2. Aprobar la resolución, tramitando las firmas de aprobación para entregar respuesta al área 
competente. 

3. Revisar la documentación recibida, asignando a los funcionarios de acuerdo con su criterio para dar 
respuesta a las solicitudes radicadas en la comisión. 

4. Establecer la existencia de conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades 
e inhabilidades de los Congresistas.  

5. Establecer la existencia de comportamiento indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a 
alguno de los miembros de la Cámara en su gestión pública.  

6. Informar a las plenarias sobre las conclusiones de la Comisión para adoptar el debate si da a lugar. 
7. Coordinar las actividades administrativas que apoyan la ejecución de los procedimientos que hacen 

parte de la gestión de la dependencia para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Legal de 
Cuentas. 

8. Revisar los oficios para la solicitud de la práctica de pruebas solicitada por el Representante 
investigador. 

9. Recibir el informe junto con el expediente original para que sea estudiado y debatido en sesión de la 
comisión. 

10. Aprobar mediante firma la respuesta proyectada al derecho de petición o solicitud para informar la 
entrega al solicitante. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto del congresista. 
2. Elaboración de actos administrativos. 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Manejo de derechos de petición. 
5. Manejo de sistemas de información. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. Liderazgo. 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 
I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir, radicar y consignar las quejas e informes con las decisiones tomadas dentro de la comisión 
asignada, manejando la información allegada de acuerdo con el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las quejas de cualquier ciudadano o de oficio para controlar y consignar en el libro radicador 
de quejas. 

2. Generar el expediente con la queja y las pruebas documentales, adjuntándolas para entregar al 
Representante investigador. 

3. Elaborar el oficio para informar al Representante investigador miembro de la comisión que fue 
designado para llevar a cabo la investigación, entregándole copia del expediente para el desarrollo 
su función. 

4. Recibir del Representante investigador el auto mediante el cual se ordena práctica de pruebas 
testimoniales, de versión o documentales. 

5. Proyectar los oficios dirigidos a las entidades o personas indicadas en el auto para realizar la práctica 
de pruebas. 

6. Recibir el informe con la decisión y radicarlo en el libro radiador para entregar el informe al Secretario 
General. 

7. Generar el oficio de solicitud de presentación en la dependencia para realizar la notificación personal 
del Representante investigado. 

8. Publicar en un lugar visible de la comisión de ética el edicto para el Representante investigado que 
no realice la presentación personal. 

9. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

10. Solicitar al área o entidad que cuenta con la información requerida para proyectar la respuesta al 
derecho de petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno 
del secretario de comisión. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
327 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto del congresista. 
2. Elaboración de actos administrativos. 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Manejo de derechos de petición. 
5. Manejo de sistemas de información. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Treinta seis (36) meses de experiencia profesional.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Manejar las actas de recusación para las sesiones, respondiendo por la información allegada de acuerdo 
con el sistema de gestión documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir de la Secretaria General de la Cámara la medida de aseguramiento que genera la corte 
suprema de justicia para dar fe y cumplir lo ordenado. 

2. Programar y realizar la sesión para dar viabilidad a la medida de aseguramiento del Representante 
investigado. 

3. Enviar el acta de la sesión a la mesa directiva de Presidencia para aprobar la suspensión del 
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Representante en plenaria. 
4. Transcribir la recusación contra el Representante al recibirla y presentarla en sesión de la Comisión 

para proyectar la resolución sobre la aprobación de la recusación. 
5. Transcribir la solicitud recibida por conflicto de interés y presentarla en sesión para proyectar la 

resolución sobre la aprobación del retiro del Representante en el proyecto de ley por conflicto de 
interés. 

6. Realizar el cronograma de actividades de las sesiones pactadas para elaborar la agenda semanal 
con las actividades de la comisión de acuerdo al área legislativa, las actas y el control político. 

7. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas de los representantes, respuestas a cuestionarios y 
soportes enviados a los Representantes. 

8. Elaborar el acta y enviarla a la sesión a Secretaria General de la Cámara para publicarla en la gaceta 
del Congreso. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto del congresista. 
2. Elaboración de actos administrativos. 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Manejo de derechos de petición. 
5. Manejo de sistemas de información. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 2044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo en sesiones de debates, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el oficio de designación de Representante investigador comunicando a cada responsable 
para primer o segundo debate. 

2. Solicitar a la Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la resolución para la 
actualización en la página web. 

3. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de acuerdo con los requerimientos 
presentados. 

4. Actualizar la página web con la novedad de las investigaciones realizadas a los Representantes de la 
Cámara para continuar con la discusión en la sesión. 

5. Enviar la solicitud de condecoraciones para la aprobación del trámite por parte del presidente de la 
comisión, de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto del congresista. 
2. Elaboración de actos administrativos. 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Manejo de derechos de petición. 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Manejo de página web. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

No requiere experiencia. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo administrativo a la comisión y a las sesiones que se desarrollen, 
manejando la documentación requerida de acuerdo con el sistema de gestión documental.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al secretario de la comisión en las sesiones de debates de proyecto de ley de acuerdo a los 
requerimientos presentados. 

2. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas en la Comisión 
Legal de Cuentas para constancia del auto mediante el cual ordena práctica de pruebas 
testimoniales, de versión o documentales. 

3. Realizar la transcripción de la información presentada por el Representante investigador en la sesión 
para enviarlo a los Representantes investigados.  

4. Enviar los conceptos y comentarios al Representante investigador vía mail y físico como material de 
estudio. 

5. Imprimir el acta generada en sesión, entregarla numerada incluida en el orden del día para 
aprobación. 

6. Generar la carpeta por pasante o judicante para realizar seguimiento a la asistencia y cumplimiento 
de labores, generando la certificación correspondiente. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Grabaciones de audio 
2. Logística básica 
3. Utilización de protocolos para flujo de información 
4. Elaboración y corrección de actas 
5. Manejo de sistemas de información 
6. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

3. Elaborar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 
aprobación. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y los documentos soportes, revisando la información 
de acuerdo con las condiciones del contrato para el trámite del pago. 

6. Archivar y clasificar los documentos revisados por la secretaria de la comisión en la carpeta 
correspondiente. 

7. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

8. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

9. Dar información de las actividades propias de la comisión a funcionarios y al público en general, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

10. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 
estatales y privadas según procedimientos establecidos. 

11. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública. 
2. Normas de archivo y correspondencia. 
3. Gestión documental. 
4. Normas de cortesía.  
5. Manejo de inventarios 
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Políticas de atención al cliente interno y externo. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir y analizar los requerimientos para la realización de las audiencias y el manejo de los documentos 
de la comisión, según procedimientos establecidos.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los requerimientos para la realización de audiencias, por parte de la mesa directiva 
o de la ciudadanía. 

2. Revisar y firmar los oficios de citación para la realización de audiencias en la comisión. 
3. Iniciar la audiencia pública para llamar a lista a los representantes, verificando el quórum y 

aprobando las actas de sesiones anteriores. 
4. Recibir la proposición de los Representantes en la sesión para enumerar y realizar la transcripción de 

la proposición y el cuestionario que se creó en la misma. 
5. Participar en el desarrollo de la audiencia para realizar seguimiento al requerimiento objeto de las 

mismas.  
6. Efectuar las invitaciones y citaciones, adjuntando la proposición y el cuestionario para enviarlo por 

correo físico, electrónico y fax; realizando seguimiento a las respuestas, recopilando la información y 
enviarla por correo electrónico a cada Representante de la comisión. 

7. Organizar la carpeta con los oficios de citaciones e invitaciones, excusas de los funcionarios, 
respuestas de los cuestionarios y demás documentación generada para alimentar en el sistema la 
proposición de control político. 

8. Revisar la transcripción y efectuar las correcciones para la elaboración de las actas realizadas en las 
sesiones de control político. 

9. Recibir el requerimiento interpuesto por el ciudadano, analizando su naturaleza para clasificarlo en la 
categoría correspondiente (derecho de petición, queja, solicitud o denuncia).  

10. Participar en el desarrollo de la sesión, proyectando el oficio remisorio para incorporar el contenido 
del debate a la Gaceta del Congreso. 

11. Revisar la documentación recibida, asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio para 
dar respuesta a las solicitudes radicadas en la comisión. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Realización de audiencias 
2. Elaboración de oficio de citación 
3. Manejo de sistemas de información. 
4. Manejo de PQR’s 
5. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades de apoyo administrativo y manejo documental de la comisión, teniendo en 
cuenta el sistema de gestión documental y normas establecidas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y rotular los archivos magnéticos derivados de la sesión o audiencia para transcribir la 
grabación de la sesión o audiencia competente a la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. 

2. Habilitar el sonido en cada una de las intervenciones de los participantes para realizar la grabación 
de la sesión. 

3. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

4. Salvaguardar los documentos recibidos para guardar la confidencialidad de los proyectos de ley y 
entregarlos a la secretaría general de la comisión. 

5. Actualizar en el sistema la proposición de control político para ser consultada por los ponentes o 
Representantes. 

6. Imprimir el acta generada en sesión y entregarla numerada para ser incluida en el orden del día para 
aprobación 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
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dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo de expedientes 
3. Manejo de sistemas de información 
4. Manejo de archivo y correspondencia 
5. Elaboración y presentación de informes 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en Sistemas o 
Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión y dando 
el trámite correspondiente. 

2. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

3. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del profesional 
especializado, recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

4. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

5. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

6. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregando los 
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documentos al usuario. 
7. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 

organizarlos en el archivo de la comisión. 
8. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 

al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 
9. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 

documentos archivados. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar y determinar las solicitudes allegadas a la comisión sobre la conversión de la región en entidad 
territorial, y apoyando la parte contractual de la comisión, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conceptualizar sobre la solicitud de conversión de la región en entidad territorial para posterior 
referendo de los ciudadanos de los departamentos. 

2. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

3. Delegar elaboración de estudios previos para contratos de prestación de servicios; profesionales o 
de apoyo a la gestión, siguiendo procedimientos establecidos. 

4. Recibir de la Dirección Administrativa oficio remisorio a través del cual se le notifica la designación de 
supervisión, recibiendo el informe y los documentos soportes para ordenar la elaboración de 
certificación de cumplimiento. 

5. Determinar la competencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial, informando al Secretario 
General para la realización del trámite. 

6. Redactar oficio para informar a los Representantes de la comisión la existencia del proyecto, 
enviando vía mail el texto del proyecto con copia a sus asesores.  

7. Informar a los miembros de la Comisión sobre el proyecto de Ley, con el fin de nombrar una 
Subcomisión para estudio, análisis y presentación sobre el contenido y alcance del proyecto en 
curso. 

8. Revisar la documentación recibida asignándola a los funcionarios de acuerdo con su criterio, para 
dar respuesta a las solicitudes radicadas en la comisión. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Contratación pública 
3. Supervisión de contratos 
4. Normatividad sobre ordenamiento territorial 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la contratación de la comisión, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

2. Elaborar los estudios previos de contratación de acuerdo con la necesidad, los requerimientos del 
área y el análisis del sector para aprobar y firmar. 

3. Enviar el acta de inicio a Secretaría General, proyectando el oficio remisorio de original del acta de 
inicio al grupo de contratación para realizar seguimiento de ejecución del contrato. 

4. Certificar el cumplimiento de contrato y enviar cuenta de cobro y documentos soportes del contrato 
para el trámite del pago a la Dirección Administrativa. 

5. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

6. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

7. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del secretario 
de comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación pública 
2. Supervisión de contratos 
3. Manejo de derechos de petición 
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- EVIDENCIAS 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho o Afines 
Administración 
Ingeniería Industrial o Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar apoyo técnico al área, manejando la documentación necesaria según el sistema de gestión 
documental.  

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información del informe legislativo, las 
ponencias y el texto aprobado a la página web.  

2. Revisar el tiempo estipulado por tipo de archivo y realizar el envío para la digitalización si es de 
gestión o en archivo histórico para posteriores consultas. 

3. Apoyar el diseño y proyección de la modernización en tecnología, informática y comunicaciones de la 
comisión. 

4. Elaborar la planilla de control de información para el personal con tiempos de trabajo adicional.  
5. Salvaguardar los documentos recibidos para la confidencialidad de los proyectos de ley, 

entregándolos a la secretaría general de la comisión. 
6. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 

comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Administración de página web 
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3. Manejo de sistemas de información 
4. Elaboración de planillas de control 
5. Manejo de archivos y carpetas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VIII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar apoyo técnico al área, preparando los equipos y demás elementos necesarios para la 
realización de las sesiones. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando a la secretaria de la comisión para dar 
el trámite correspondiente.  

2. Revisar el funcionamiento de los equipos y micrófonos en cada puesto del recinto para realizar las 
grabaciones de las sesiones. 

3. Actualizar los archivos de audio de las reuniones realizadas en el recinto para la memoria 
institucional de la Cámara de Representantes. 

4. Preparar los equipos de audio y de cómputo, luces de recinto, video beam y curules entregando el 
recinto listo para el evento. 

5. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

6. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

7. Entregar en medio magnético la transcripción realizada, al asesor para revisión y corrección. 
8. Realizar el alistamiento de las actas y radicarlas en la secretaría general con oficio remisorio para 

realizar la publicación en la Gaceta del Congreso. 
9. Imprimir el acta generada en sesión y entregarla numerada para ser incluida en el orden del día para 
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aprobación. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo y administración de equipos de audio 
3. Logística básica 
4. Manejo de sistemas de información 
5. Manejo de archivos y carpetas 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo  

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 
respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del profesional 
especializado, recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

4. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

5. Preparar los documentos solicitados en préstamo, diligenciando la tabla de control y entregándolos al 
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usuario. 
6. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 

organizarlos en el archivo de la comisión. 
7. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 

al archivo de consulta, después del periodo legislativo. 
8. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales, estableciendo la cantidad de 

documentos archivados. 
9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

2. Salvaguardar los documentos recibidos para la confidencialidad de los proyectos de ley y entregarlos 
a la secretaría general de la comisión. 

3. Elaborar el informe de gestión legislativa de los proyectos radicados en la comisión para presentarlo 
al presidente de la misma, representantes, secretario general y publicarlo en la página web. 

4. Informar al interesado de la gestión requerida para proyectar la respuesta de las solicitudes 
radicadas en la comisión. 

5. Remitir el oficio para radicar la ponencia de segundo debate, anexado el expediente legislativo e 
incluyendo la copia original de la ponencia de segundo debate, para la Secretaria General de 
Cámara. 

6. Realizar el oficio de citación a sesiones de control político a los que haya lugar con fecha, hora y 
lugar de realización. 

7. Recibir la solicitud del parlamentario con los respectivos soportes tanto para persona jurídica o 
natural, de acuerdo con las resoluciones vigentes y emitidas por el comité de la comisión. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Manejo de agendas.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

2. Generar y radicar en la Secretaria General el oficio de solicitud de préstamo del salón para obtener la 
autorización.  

3. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

4. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

5. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

6. Solicitar respuestas a los citantes de la proposición para subirlas a la página web, dando información 
al interesado a nivel interno y externo. 

7. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Principios de atención al cliente.  
4. Comunicación con el cliente.  
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMCIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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Título de formación Técnica Profesional. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 4044 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

2. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

3. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

4. Realizar labores de fotocopiado de documentos que sean solicitados según la competencia de la 
comisión, de acuerdo con la autorización del Secretario y según los procedimientos establecidos. 

5. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Principios de atención al cliente.  
4. Comunicación con el cliente.  
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 
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 Formación Académica Experiencia 

Título de formación Técnica Profesional.  Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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COMISIÓN DE LA MUJER 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Comisión 

Código: 0070 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE LA MUJER 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución de los debates de control político y demás que 
se realicen en esta comisión. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y revisar la documentación recibida para asignarla a los funcionarios de acuerdo con su 
criterio.  

2. Solicitar correcciones a las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con la 
documentación soporte para las respuestas. 

3. Coordinar y realizar seguimiento a las actividades asignadas a los judicantes y pasantes para 
aprobar las certificaciones. 

4. Revisar los estudios previos de la necesidad de contratación y el análisis del sector para firma y 
aprobación. 

5. Efectuar las invitaciones y citaciones, adjuntar la proposición, el cuestionario y enviar por correo 
físico, correo electrónico y fax para realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información 
y enviarla por correo electrónico a cada Representante de la Comisión. 

6. Organizar la carpeta con los oficios de citaciones e invitaciones, excusas de los funcionarios, 
respuestas de los cuestionarios y demás documentación generada para alimentar en el sistema la 
proposición de control político. 

7. Revisar la transcripción y efectuar las correcciones para la elaboración de las actas realizadas en las 
sesiones de control político. 

8. Llevar y firmar las actas debidamente numeradas para consideración y aprobación. 
9. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes en comisión, siguiendo 

protocolos establecidos.  
10. Revisar y firmar el oficio de designación de ponentes para la gestión de proyectos de ley radicados 

en la comisión. 
11. Coordinar y administrar la agenda del recinto para autorizar los préstamos a solicitantes externos. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo derechos de petición 
3. Contratación pública 
4. Manejo de archivos 
5. Manejo y administración de agendas 
6. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 

Liderazgo. 
Planeación. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE LA MUJER 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir y analizar los derechos de petición y las respuestas dadas a los mismos, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 
información. 

2. Preparar y organizar la información que soporta las respuestas a derechos de petición o solicitudes 
realizadas por el personal de planta, contrato, personal externo o entidades. 

3. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del secretario 
de comisión. 

4. Corregir las respuestas de los derechos de petición o solicitudes de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el Secretario General. 

5. Revisar y analizar el seguimiento a contratos nuevos o en ejecución para la elaboración de informes 
contractuales.  

6. Organizar la carpeta de la sesión con citación a los representantes, llamado a lista, comunicación a 
citados e invitados, excusas de los representantes, citados e invitados, respuestas a cuestionarios y 
soportes enviados a los representantes para el orden del día. 

7. Llevar la agenda de la secretaría de la comisión para control de las actividades y compromisos 
optimizando la gestión legislativa y administrativa. 

8. Realizar el cronograma de actividades de las sesiones pactadas de acuerdo a las actividades 
legislativas de la comisión y de la corporación. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo derechos de petición 
3. Contratación pública 
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4. Manejo de archivos 
5. Manejo y administración de agendas 
6. Manejo de sistemas de información 
7. Elaboración de cronogramas de actividades 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE LA MUJER 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el seguimiento a los proyectos de ley de la comisión, publicándolos en los medios designados, 
según procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir proyecto de ley de la Secretaria General para radicarlo en el sistema, generar el auto de 
sustanciación de recibido, actualizándolo en el cuadro de proyectos y publicándolo en la página web. 

2. Realizar el auto de designación de los ponentes y proyectar oficio parar informar a los representantes 
que fueron seleccionados, enviando los documentos escaneados por medio físico y electrónico con 
la copia del proyecto de ley. 
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3. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información y enviándola por correo electrónico 
a cada Representante de la Comisión. 

4. Solicitar por medio de oficio la publicación de la ponencia en gaceta y el pliego de modificaciones si 
se requiere ante la Secretaria General de la Cámara. 

5. Solicitar a Secretaria General el número de la gaceta en la que fue publicada la ponencia para 
revisar publicación. 

6. Anunciar el proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la sesión para discusión, designando 
los ponentes para primer o segundo debate y adjuntando el texto aprobado. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Administración de página web 
3. Seguimiento a respuestas 
4. Elaboración de oficios 
5. Sistema de gestión documental 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
 
Adicionales cuando tenga personal a cargo: 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE LA MUJER 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo técnico de la comisión, administrando la documentación necesaria 
para el desarrollo de las sesiones. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y analizar las solicitudes para la disponibilidad del recinto, solicitando la autorización del 
Secretario General. 

2. Recibir el listado y consolidar la información de los participantes en la carpeta del foro o audiencia del 
día para realizar el acompañamiento al evento en el recinto.  

3. Identificar la necesidad de contratación de acuerdo con los requerimientos de la comisión, para la 
elaboración de los estudios previos y análisis del sector. 

4. Elaborar el acta de inicio y enviarla a los contratistas para el perfeccionamiento de la ejecución 
contractual. 

5. Realizar las invitaciones y citaciones, adjuntando la proposición y el cuestionario para enviarlos por 
correo físico, correo electrónico y fax. 

6. Efectuar la copia auténtica del audio de las grabaciones en las sesiones realizadas de control 
político, debate a proyectos, proposiciones, foros y audiencias y elección de mesas directivas de la 
comisión. 

7. Realizar la transcripción de la proposición y el cuestionario que se creó en sesión para enviarlo a los 
citantes.  

8. Realizar las citaciones e invitaciones, enviándolas en forma física, electrónica o fax con la 
proposición y el cuestionario y demás datos necesarios. 

9. Realizar seguimiento a las respuestas, recopilando la información para enviarla por correo 
electrónico a cada uno de los representantes de la comisión. 

10. Solicitar confirmación de asistencia o excusas a cada una de las personas que están citadas e 
invitadas al debate de control político. 

11. Actualizar el cuadro de proyectos de ley, subiendo la información (informe legislativo), las ponencias 
y el texto aprobado a la página web.  

12. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas de información 
2. Administración de página web 
3. Seguimiento a respuestas 
4. Elaboración de oficios 
5. Sistema de gestión documental 
6. Realización de grabaciones de audio 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Título de formación tecnológica. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
COMISIÓN DE LA MUJER 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades administrativas y de atención al público, dando soporte a las actividades 
básicas de gestión de las documentaciones y comunicaciones de la comisión asignada. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Generar la carpeta por pasante o judicante para realizar seguimiento a la asistencia y cumplimiento 
de labores y elaborar la certificación de cumplimiento. 

2. Organizar la carpeta de la sesión con el orden del día, citación a los representantes, llamado a lista, 
comunicación a citados e invitados, excusas, respuestas a cuestionarios y soportes enviados a los 
Representantes. 

3. Foliar y realizar el archivo físico y en medio magnético de las proposiciones radicadas en la comisión 
como material de consulta. 

4. Recoger los documentos de la oficina de correspondencia de la Cámara de Representantes para 
radicarlos y diligenciarlos en el libro de control. 

5. Entregar documentos a funcionarios de la comisión, de acuerdo con la asignación del Secretario, 
recogiendo firma para garantizar la entrega de la información. 

6. Recibir información regional o de interés político para enviarla por medio de fax, correo electrónico, 
mensajería o correo certificado garantizando el cumplimiento del envío. 

7. Tramitar la correspondencia recibida y enviada, de acuerdo con las instrucciones y los 
procedimientos establecidos. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior.  Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

LEGISLATIVA 
 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Coordinador de UATL 

Código: 0080 

Grado: 4 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios de proyectos o actos legislativos, generando los documentos necesarios de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar estudios de viabilidad de proyectos o actos legislativos, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

2. Realizar la asignación de responsable para estudio de viabilidad y definir tiempo de respuesta. 
3. Revisar el avance del estudio de viabilidad y generar retroalimentación. 
4. Generar documento final en formato virtual y físico con el resultado del estudio, para entregar 

respuesta al solicitante. 
5. Asignar e informar el o los responsables de realizar el estudio y definir el alcance del mismo, para 

revisar el avance del estudio legislativo. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad relacionada con la Cámara de Representantes 
2. Proyectos de actos legislativos 
3. Sistema de gestión documental 
4. Administración de personal 
5. Manejo de sistemas de información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 
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especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Subcoordinador de UATL 

Código: 1085 

Grado: 3 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la convocatoria para pasantes legislativos, gestionando las actividades necesarias con las áreas 
involucradas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la convocatoria para pasantes legislativos, elaborando invitaciones a universidades para 
generar convenios interinstitucionales. 

2. Informar a los solicitantes de pasantías si fueron aceptados y para que el área informe al Jefe de 
Personal y al Jefe del Área por medio de oficio de la asignación a un practicante de acuerdo con el 
perfil del requerido. 

3. Recibir la documentación para la asignación del responsable de elaboración de estudio legislativo. 
4. Reunir al equipo e informar el o los responsables de realizar el estudio, definiendo el alcance y 

revisando avance del mismo. 
5. Realizar las correcciones o cambios de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de la Unidad 

de Atención Técnica Legislativa. 
6. Presentar a los Judicantes o pasantes en el área o dependencia donde realizarán la práctica 

profesional. 
7. Realizar ajustes a la presentación de acuerdo con la retroalimentación del Coordinador de la Unidad 

de Atención Técnica Legislativa. 
8. Realizar la administración del sitio página web, comisiones especiales, comisión de modernización, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
9. Reunir al equipo para decidir el tema a trabajar para el fichero legislativo (nuevo o actualización), el 

alcance y los responsables. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Desarrollo de pasantías 
3. Elaboración de estudios legislativos. 
4. Administración de página web 
5. Manejo de sistemas de información 



RESOLUCIÓN  No.   del      de 
Por la cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de La 

Honorable Cámara de Representantes. 

 

 
356 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Administración 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 2 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la documentación necesaria relacionada con la UATL, siguiendo procedimientos y 
lineamientos establecidos. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las correcciones o cambios de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de la Unidad 
de Atención Técnica Legislativa. 

2. Generar la versión final del documento y extracto para publicar en la página web de la corporación. 
3. Organizar y promover el imperio de la ley dentro y entre naciones, leyes nacionales e internacionales 

para fomentar la comprensión entre países que tienen diferentes sistemas legales.  
4. Identificar nuevas leyes y asignar un funcionario de la Unidad para generar el resumen de la ley y la 

ficha del GLIN. 
5. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 

información. 
6. Solicitar al área o entidad la información correspondiente para proyectar la respuesta al derecho de 
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petición o solicitud, organizando la información que la soporta para firma y visto bueno del 
Coordinador de la UATL. 

7. Revisar la documentación recibida y asignar a los funcionarios de acuerdo con su criterio para dar 
respuesta o elaborar informes requeridos. 

8. Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo y de la 
dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental 
2. Desarrollo de pasantías 
3. Elaboración de estudios legislativos. 
4. Administración de página web 
5. Manejo de sistemas de información 
6. Manejo de derechos de petición y solicitudes 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: 
Derecho y Afines 
Economía 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
Contaduría Pública 
Medicina 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
ley.  

Treinta seis (36) meses de experiencia profesional.  

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 3124 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
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UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el área generando la documentación necesaria, de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Publicar la información de la convocatoria en la página web de la Cámara de Representantes. 
2. Recibir y analizar los derechos de petición o solicitudes para revisar la disponibilidad de la 

información y entregar al asesor. 
3. Recibir la correspondencia física, radicar y diligenciar el libro de control y entregar al Secretario 

General. 
4. Enviar la correspondencia de acuerdo con los lineamientos dados, vía fax, correo electrónico, 

mensajería o correo certificado para dejar evidencia de los envíos. 
5. Desarrollar actividades de recepción en la atención de llamadas a funcionarios y al público para dar 

respuesta o direccionar la llamada al funcionario encargado. 
6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

dependencia. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica.  Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4210 

Grado: 5 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Archivar y clasificar los documentos revisados en la carpeta correspondiente. 
2. Recepcionar y revisar la correspondencia recibida, informando al jefe y dando el trámite 

correspondiente. 
3. Atender actividades de recepción y atención de llamadas a funcionarios y al público, dando 

respuesta o direccionando la llamada al funcionario encargado. 
4. Dar información de las actividades propias del área a funcionarios y al público en general, siguiendo 

procedimientos establecidos. 
5. Alistar y elaborar documentos y soportes para radicarlos en la cámara de representantes, entidades 

estatales y privadas según procedimientos establecidos. 
6. Elaborar memorandos para informar a los funcionarios de la comisión sobre temas específicos, 

siguiendo procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 

comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Principios de atención al cliente.  
5. Comunicación con el cliente.  
6. Manejo de sistemas de información. 
7. Sistema de gestión de calidad. 
8. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional.  
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 4044 

Grado: 1 

No. de cargos en planta de esta denominación:  

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II- ÁREA FUNCIONAL: 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SISTENCIA TÉCNICA LEGISLATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la logística, atención al público y en las actividades básicas de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones de la comisión de desempeño. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender actividades de recepción para llamadas a funcionarios y al público, dando respuesta o 
direccionando la llamada al funcionario encargado. 

2. Realizar el archivo de documentos revisados por el jefe del área para clasificarlos y archivarlos en la 
carpeta correspondiente. 

3. Recepcionar y revisar la correspondencia informando al jefe del área y dando el trámite 
correspondiente. 

4. Clasificar y describir las unidades documentales y el orden interno de cada expediente para 
organizarlos en el archivo del área. 

5. Identificar y foliar la unidad documental para establecer el contenido de los documentos e ingresarlos 
al archivo de consulta. 

6. Actualizar el formato único de inventario de unidades documentales para establecer la cantidad de 
documentos archivados. 

7. Asistir a reuniones de archivo para conocer y establecer las normas en el manejo y control de 
documentos.  

8. Radicar la correspondencia de la oficina en el área de correspondencia de la Cámara de 
Representantes y entidades externas.  

9. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
comisión. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de archivo y correspondencia. 
2. Gestión documental. 
3. Normas de cortesía.  
4. Manejo de inventarios 
5. Manejo de sistemas de información. 
6. Sistema de gestión de calidad. 
7. Tablas de retención documental. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones interpersonales. 
Colaboración. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
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Diploma de bachiller.  Doce (12) meses de experiencia laboral. 

ALTERNATIVA 

 Formación Académica Experiencia 

  

 

 

Artículo 12. El Secretario General o quien tenga a su cargo la administración y desarrollo del 
Talento Humano de la Corporación, entregará a cada funcionario copia de las funciones y 
competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la 
posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando en 
la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes 
inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

Artículo 13. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones 
previstas en las leyes o en los reglamentos no podrá ser compensada por experiencia u otras 
calidades, salvo cuando las leyes así lo establezcan. 

Artículo 14. El Presidente de la Corporación adoptará, mediante resolución, las modificaciones o 
adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los 
casos que se considere necesario. 

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 
 

 

 


