
REPUBUCA DE COL.OMBIA

•PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCION NÚMERO 1 151 DE 2013 1 5 ABR. 2013

Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, Competencias Laborales
y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de Personal del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

En ejercicio de las facultades legales y especial por las conferidas en el artículo 30 del
Decreto 2772 del 10 de Agosto de 2005 y la Resolución 0315 del21 de febrero de

2011, Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 2707 del 15 de noviembre de 2011, se adoptó el Manual
Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de la
Planta de Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Que el Manual de Funciones y Requisitos de cada uno de los cargos, está acorde con
la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 785 de 2005.

Que teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. Modificar el Manual Especifico de Funciones, Competencias Laborales
y Requisitos de los Empleos de Carrera Administrativa de la planta de personal del
Departamento Administrativo dela Presidencia de la República:
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TÉCNICO
4410
07
Uno (1)
Secretarí as Presidenciales
Quien eierza la suoervisión directa

SECRETARíA DE PRENSA

Diseñar, desarrollar y aplicar procedimientos que permitan una publicación oportuna
de las imágenes de Estado tanto a nivel Nacional como Internacional.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos la Secretaria.

2. Realizar la toma fotográfica en los eventos y Consejos de Seguridad en que
participen el Presidente de la Republica, Vicepresidente de la República y demás
funcionarios del Gobierno.

3. Seleccionar las fotos y remitirlas para su publicación al Servicio de Noticias del
Estado y a los demás medios de comunicación, vía Internet.

4. Atender las solicitudes de fotografías hechas por los diferentes medios de
comunicación y de los particulares.

5. Editar y organizar las fotos de los diferentes actos a los cuales asiste,
agregándole a cada una los datos correspondientes al evento y alistarlas para su
archivo.

6. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la
prestación de los servicios a cargo de la dependencia.

7. Coordinar con el Área competente lo relativo al mantenimiento de los equipos e
instrumentos de la dependencia y efectuar los controles periódicos necesarios.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Las fotografías de los eventos en los que participa el señor Presidente,
Vicepresidente y demás funcionarios del Gobierno, están bien enfocadas y han
sido tomadas teniendo en cuenta el ángulo más impactante.

3. Las fotografías que se remiten al Servicio Nacional del Estado y a los demás
medios de comunicación via Internet, han sido seleccionadas previamente,
enviando las más destacadas por su importancia del evento y la calidad de la
fotografía.

4. Los requerimientos de fotografías solicitadas por los diferentes medios de
comunicación y de particulares, han sido atendidos con disposíción, a tiempo y
buscando el mejor ángulo para una excelente fotografía.

5. Las fotografías están organizadas, editadas e identificadas con los datos
correspondientes al evento al que pertenece y disponibles en el archivo para
consulta de los funcionarios de la depentcia.
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6. La prestación del servicio es excelente y responde a las expectativas de los

clientes internos y externos, ya que las herramientas que utiliza busca satisfacer
las necesidades en el momento y lugar adecuados.

7. Los equipos e instrumentos de la dependencia funcionan correctamente, debido al
mantenimiento habitual que se les realiza y los controles periódicos que se les
programa con el Área competente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
2. Sistemas de Información y/o manejo de editores de imágenes, Internet,

procesadores y editores de textos.
3. Manejo de equipos audiovisuales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TÉCNICO
4410
07
Uno (1)
Área Financiera
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA FINANCIERA

Brindar soporte técnico a la ejecución de procesos y procedimientos administrativos y
logísticos de la dependencia.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la
prestación de los servicios a cargo de la dependencia.

3. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la dependencia.

4. Registrar, actualizar y mantener disponible la información de la dependencia, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

5. Efectuar la inclusión y verificación de las deducciones en la pre nómina de la
Planta general

6. Realizar las consultas y generar reportes correspondientes en el Sistema
Integrado de Información Financiera - SIIF

7. Elaborar las certificaciones para la liquidación de bonos pensionales de acuerdo
con las normas vigentes establecidas

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que penmite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. La prestación del servicio es excelente y responde a las expectativas de los
clientes internos y externos, ya que las herramientas que utiliza busca satisfacer
las necesidades en el momento y lugar adecuados.

3. Los sistemas de información son utilizados óptimamente los cuales contribuyen al
cumplimiento efectivo de sus funciones. Los recursos son administrados,
custodiados y utilizados para el desempeño de las labores propias de la
dependencia.

4. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.

9. Las novedades de nómina de Planta general se incluyen con base en las
autorizaciones allegadas por los funcionarios, cumpliendo con las normas
establecidas.

5. Las consultas y reportes generados por el Sistema Integrado de Información
Financiera - SIIF, se realiza teniendo en cuenta las necesidades de la
dependencia.
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6. Las certificaciones para bonos pensionales se elaboran de acuerdo con la
información que reposa en el archivo central de la entidad

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
2. Sistemas de Información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior en Derecho, Sistemas de
Información, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o
Administración Pública.

Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

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

6

.
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l. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TÉCNICO
4410
07
Uno (1)
Área de Contratos
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA DE CONTRATOS

Brindar soporte técnico en la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos, de la dependencia donde se ubique el cargo.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos del Área.

2. Actualizar y operar los programas de computador con el fin de adecuarlos a las
necesidades de información de la dependencia.

3. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

4. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le
sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos
establecidos.

7. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre
las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

5. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

6. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin. j,

v
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7. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios jurídicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

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

6
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
CarQo del superior inmediato

Central
TECNICO
4410
05
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES Y LA
PARTICIPACiÓN CIUDADANA

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información o procedimientos técnicos de
soporte que permitan asegurar la gestión de la Alta Consejería.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Alta Consejeria.

2. Elaboración y envio del memorando de Paquete de Trabajo de cada evento de la
Alta Consejería a la red de enlaces.

3. Envío del memorando de Agenda de cada evento de la Alta Consejería a la red de
enlaces con base en la información sumínistrada por la asesora encargada.

4. Preparación y envío de memorando de Ayuda de Memoria a la red de enlaces el
cual contiene los compromisos resultantes de cada evento de la Alta Consejería.

5. Envío de la dirección de realización del evento de la Alta Consejería a la red de
enlaces.

6. Carga de los compromisos de la Ayuda de Memoria en el Sistema de seguimiento.
7. Envió Memorando de Gestión de actualización de acciones a la red de enlaces.
8. Elaboración de Informe Semanal de Seguimiento, el cual se entrega al Alto

Consejero para las Regiones y se publica en la página Web.
9. Elaboración de Informe Mensual de Seguimiento, el cual se envía a la red de

enlaces y se publica en la página Web.
10. Actualización permanente de las acciones con los informes de seguimiento

enviados por los enlaces via mail.
11. Elaboración y envío de informe de acciones de seguimiento especial (acciones

solicitadas directamente por el señor Presidente) a la Secretaría Privada.
12. Tabulación semanal de las encuestas de satisfacción de las mesas temáticas y

plenarias de los Acuerdos para la Prosperidad. Se incluye en el informe semanal.
13. Envio de solicitudes especiales de actualización por departamento o temática a

solicitud.
14. Elaboración de informes especiales por departamento o temática a solicitud.
15. Recolección y consolidación de información para el cumplimiento de los procesos

de Control Interno, Planeación y Sistema de Gestión de Calidad- SIGEPRE.
16. Soporte y atención a la red de enlaces.
17. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos técnicos que permitan

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la dependencia.
18. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del

cargo.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. La información relacionada con el Presidente de la República y el Estado a nivel
nacional, es divulgada de acuerdo con los protocolos establecidos para tal fin.

3. Los reportes son solicitados de manera oportuna a los Ministerios, Departamentos
Administrativos y Programas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos por el señor Presidente para cada uno de los eventos de
la Alta Consejeria.

4. Los reportes enviados por los Ministerios, Departamentos Administrativos y
Programas de Gobierno, son analizados con base en la Metodologia establecida al
interior de la Alta Consejería de manera responsable y periódica, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos por el señor Presidente en cada
evento de la Alta Consejería.

5. Todos los reportes son subidos al sistema de seguimiento, periódicamente ya
están al alcance y consulta de los ciudadanos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

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

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cama del suoerior inmediato

Central
TECNICO
4410
05
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien eierza la suoervisión directa

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA lA PAZ

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar soporte técnico a la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos, financieros y logisticos que requiere la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Actualizar y operar los programas de computador con el fin de adecuarlos a las
necesidades de información de la dependencia.

3. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

4. Proponer los procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de
los servicios de la dependencia, especialmente en lo relacionado con el manejo
adecuado de la información.

5. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del Área de Información y
Sistemas.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le
sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos
establecidos.

8. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre
las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. Los servicios de la dependencia son prestados adecuadamente facilitando la
entrega de la información, la cual es confiable y oportuna.
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5. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada

permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

6. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

7. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

8. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios jurídicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por. un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TECNICO
4410
05
Tres (3)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

Brindar soporte técnico que permitan una publicación oportuna de las imágenes de los
eventos de Estado, tanto a nivel Nacional como Internacional.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Apoyar y realizar el soporte periodístico y logístico de los eventos a los que asiste
el señor Presidente de la República.

3. Realizar soporte periodístico, logístico y elaborar el libreto de televisíón con el
orden del día dispuesto para los Acuerdos para la Prosperidad.

4. Escuchar, clasificar, redactar y transcribir las noticias y las entrevistas más
importantes de radio y televisión.

5. Realizar las tomas fotográficas de los eventos a los que asiste el señor Presidente
de la República.

6. Escoger las fotos y enviarlas vía Internet al Servicio de Noticias del Estado y a los
diferentes medios de comunicación.

7. Editar las fotos, agregar los datos correspondientes al evento y alistarlas para el
archivo.

8. Atender las solicitudes de fotografias hechas por medios de comunicación y
particulares.

9. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

10. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

11. Realizar los montajes logísticos de los eventos de la Entidad, de acuerdo con su
formación y área de desempeño.

12. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los eventos a los que asiste el señor Presidente de la República, cuenta con el
soporte periodistico y logistico a tiempo, contribuyendo al cumplimiento de la
actividad.

3. Los libretos de televisión son realizados conforme a las orientaciones dadas por el
superior inmediato para los Acuerdos para la Prosperidad.

4. Las noticias y entrevistas más importantes de radio y televisión, son clasificadas,
redactadas y transcritas a tiempo de acuerdo los procedimientos establecidos para
tal fin.
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5. Las tomas fotográficas de los eventos a los que asiste el señor Presidente de la
República, son tomadas con oportunidad y de acuerdo a los parámetros
determinados para tal fin.

6. Las fotografías que se envían al Servicio de Noticias del Estado y a los medíos de
comunicación, son remitidas a tiempo vía Internet después de revisadas y
clasificadas, según el evento.

7. Las fotografías después de editadas y registradas según el evento al que
pertenecen, son remitidas según los procedimientos al archivo.

8. Las solicitudes de fotografias para los medios de comunicación y particulares, son
atendidas de acuerdo al cronograma y orientaciones dadas por el superior
inmediato.

9. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

10. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

11. Los eventos organizados por la entidad, cuenta con el montaje logístico a tiempo
para el buen desarrollo de la actividad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
2. Manejo de editores de imágenes, Internet, procesadores y editores de textos.
3. Manejo de equipos audiovisuales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Careo del superior inmediato

Central
TECNICO
4410
05
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARíA DE TRANSPARENCIA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar soporte técnico en la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos, de la dependencia donde se ubique el cargo.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, pl~ln operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Actualizar y operar los programas de computador con el fin de adecuarlos a las
necesidades de información de la dependencia. -

3. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

4. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le
sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos
establecidos.

7. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre
las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados' efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

5. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

6. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin. /

l'7
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7. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior

inmediato, responden a los criterios jurídicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnícas de elaboración y presentación de documentos.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del sUDerior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TECNICO
4410
05
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la sUDervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar soporte técnico en la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos, de la dependencia donde se ubique el cargo.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Actualizar y operar los programas de computador con el fin de adecuarlos a las
necesidades de información de la dependencia.

3. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de
los objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

4. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

5. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que
le sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y
procedimientos establecidos.

7. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos
sobre las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del
superior inmediato.

8. Elaboración de estudios previos, estudios de mercado, estudios de propuestas
para el proceso de adquisición de bienes y servicios.

9. Efectuar las Supervisión de los contratos que le sean asignados a la Coordinación.
10. Manejo del plan de compras de la Coordinación.
11. Evaluador técnico para procesos contractuales.
12. Apoyar en los eventos que se organizan en Salones de Estado.
13. Llevar control de contratos de obsequios protocolarios.
14. las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. los .equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia. (,
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4. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

5. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

6. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

7. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios juridicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

Central
TÉCNICO
4410
05
Uno (1)
Área de Talento Humano
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA DE TALENTO HUMANO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar soporte técnico en la ejecución de los pracesos y procedimientos
administrativos, del Área de Talento Humano.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato, a nivel interno y externo de la entidad.

2. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

3. Organizar y mantener actualizada la información de las hojas de vida de los
exfuncionarios, acorde con la Tabla de Retención Documental.

4. Transferir al Grupo de Gestión Documental - Archivo, las historias laborales de los
exfuncionarios de conformidad con la Tabla de Retención Documental.

5. Tomar, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

6. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los
funcionarios, relacionadas con las competencias de la Entidad y la dependencia.

7. Participar en los grupos de trabajo que le indique el superior inmediato y realizar
seguimiento sobre los compromisos adquiridos.

8. Mantener actualizadas las bases de datos de los funcionarios, acorde a indicaciones
del superior inmediato.

9. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el desempeño
del cargo, conozca o tenga acceso.

10. Participar en las capacitaciones o talleres que se realicen sobre Archivo y Tablas de
Retención Documental.

11. Las demás que le asigne el jefe inmediato, acorde con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

2. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

3. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

4. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas. /

U
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5. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

6. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios jurídicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
2. Normas de archivo.
3. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
4. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

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

6
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l. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

Central
TECNICO
4410
03
Uno (1)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la suoervisión directa

SECRETARíA DE TRANSPARENCIA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar soporte técnico a la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos y logísticos de la Dependencia.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, índicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la
prestación de los servicios a cargo de la dependencia.

3. Desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y
conservación de recursos propios de la dependencia.

4. Apoyar la realización de los estudios de carácter técnico y estadistico que le
indique el superior inmediato, de acuerdo con su formación y área de desempeño.

5. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

6. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos que
le sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y
procedimientos establecidos.

7. Elaborar los informes de gestión que solicita la Oficina de Control Interno y otras
Entidades de control del Estado.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. Los servicios de la dependencia son prestados adecuadamente facilitando la
entrega de la información, la cual es confiable y oportuna.

5. La información. general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.

6. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.
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7. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

8. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios juridicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
2. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
3. Manejo de sistemas de información y/o manejo de diferentes programas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

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



RESOLUCION NÚMERO 1 751 de 2013 Hoja N°. 22 1 5 ABR.2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

Central
TECNICO
4410
02
Uno (1)
Subdirección de Operaciones
Quien eierza la supervisión directa

SUBDIRECCiÓN DE OPERACIONES

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar soporte técnico a la ejecución de los procesos y procedimientos
administrativos y logísticos de la Dependencia.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Numerar, fechar y llevar el consecutivo de las Resoluciones que genera el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. Notificar las Resoluciones que firme el Director del Departamento Administrativo, el
Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo y las que el jefe
inmediato le indique.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos

5. Clasificar la correspondencia que ingresa a la Entidad y organizar la misma para
ser repartida en los diferentes despachos del Departamento.

6. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

7. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la
información que le sea solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

8. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

9. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la clependencia.
10. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

2. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

3. Los servicios de la dependencia son prestados adecuadamente facilitando la
entrega de la información, la cual es confiable y oportuna.

4. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones.
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5. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a "los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

6. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

7. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios juridicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
2. Técnicas de elaboración y presentación de documentos.
3. Manejo de sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cara o del suoerior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TECNICO
4410
01
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

Apoyar la ejecución de los procedimientos administrativos, financieros y logísticos de
la dependencia donde se ubique el cargo.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Ejecutar los procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la calidad de la
prestación de los servicios a cargo de la dependencia.

3. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

4. Ejecutar los procedimientos y actividades necesarias para mejorar la prestación de
los servicios de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

5. Registrar, actualizar, archivar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6. Administrar los archivos físicos y magnéticos de la dependencia, de acuerdo con
los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le
sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos
establecidos.

8. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre
las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente. lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. Los servicios de la dependencia son prestados adecuadamente facilitando la
entrega de la información, la cual es confiable y oportuna.

5. La información general de la dependencia, es registrada y actualizada
permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información y ayuda a la toma
de decisiones. (;
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6. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Area de
Información y Sistemas.

7. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos
para tal fin.

8. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior
inmediato, responden a los criterios juridicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de elaboración, presentación y archivo de documentos
2. Manejo de equipos, máquinas e instrumentos
3. Sistemas de información

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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l. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
TECNICO
4410
01
Uno (1)
Área Financiera
Quien eierza la suoervisión directa

ÁREA FINANCIERA

Apoyar la ejecución de las actividades del Área Financiera, en especial las
relacionadas con el Grupo de Central de Cuentas de la Entidad.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Ejecutar los procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la calidad de la
prestación de los servicios a cargo de la dependencia, de acuerdo con las
orientaciones del superior inmediato.

3. Registrar, actualizar, archivar y mantener disponible la información necesaria para
el funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

4. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que
le sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y
procedimientos establecidos.

5. Recibir y radicar la documentación respectiva para el trámite de cuentas por pagar
de la entidad, tales como factura, certificación de recibido a satisfacción de los
bienes y/o servicios, registro del ingreso a almacén, certificación de pago al
sistema de seguridad social y aportes parafiscales y demás documentación que se
necesite como requisito de pago.

6. Apoyar en la elaboración de las cuentas de pago, en el Sistema que disponga la
Entidad, por concepto de viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas,
así como de los servicios públicos de la Entidad.

7. Apoyar en la elaboración y cargue de las cuentas por pagar en el sistema SIIF
Nación, según el concepto que corresponda.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los programas de computador son utilizados efectivamente, teniendo la
información de la dependencia disponible y actualizada.

3. Los equipos, máquinas e instrumentos asignados, son utilizados
responsablemente lo que se evidencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades de la dependencia.

4. Los servicios de la dependencia son prestados adecuadamente facilitando la
entrega de la información, la cual es confiable y oportuna.

.

v
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-------------------------------------------------------------------------------------_.-----------------------------------------
5. La información general de la dependencia, es registrada Y actualizada

permanentemente, facilitando la disponibilidad de la información Y ayuda a la toma

de decisiones.
6. Las bases de datos son manejadas responsablemente, de acuerdo a los

procedimientos establecidos para tal fin y las orientaciones dadas por el Área de
Información y Sistemas.

7. La información, documentos o elementos, suministrados a los usuarios es
oportuna, confiable y es entregada de acuerdo a los procedimientos establecidos

para tal fin.
8. Los informes y demás documentos que realiza, encargados por el superior

inmediato, responden a los criterios juridicos, a las normas técnicas de calidad y
oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas contables y presupuesta les.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
3. Sistemas de Información Word y Excel

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior en Sistemas de Información
Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o Administración Pública. '

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educació~ superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) mese~ ,de experiencia relaCionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duraclon y Viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Can:¡o del suoerior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
17
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA PRIVADA

Prestar apoyo en la recepción y trámite de la correspondencia dirigida al Presidente de
la República y la Secretaria Privada.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Secretaria,

2. Estudiar, clasificar y distribuir la correspondencia dirigida al Presidente de la
República para darle respuesta de acuerdo a los formatos establecidos para tal fin.

3, Remitir para firma del Presidente de la República o de la Secretaria Privada, las
respuestas proyectadas a la correspondencia recibida y hacer seguimiento del
envío al destinatario final.

4. Participar en los procedimientos y orientar al personal involucrado en el trámite de la
correspondencia dirigida al señor Presidente de la República y al Secretario Privado.

5. Llevar una estadística actualizada de la correspondencia recibida para el señor
Presidente y presentar los informes correspondientes cuando estos sean
solicitados por el superior inmediato.

6. Asistir al superior inmediato en el seguimiento del desempeño de las labores
propias de la dependencia.

7. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato, acorde con la
naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUciONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1, Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2, Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Los documentos realizados para la firma del señor Presidente de la República o de
la Secretaria Privada, son elaborados y tramitados a tiempo, efectuándoles el
respectivo seguimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos y de
conformidad con las normas técnicas de calidad,

4. La correspondencia dirigida al señor Presidente de la República y al Secretario
Privado, es tramitada de acuerdo a los procedimientos, cumpliendo con las normas
técnicas de calidad y oportunidad.

5. Los informes de la correspondencia recibida para el señor Presidente de la
República solicitados por el superior inmediato, son presentados de acuerdo los
requerimientos exigidos, gracias a que las estadisticas se encuentran actualizadas,
permitiendo presentar la información efectivamente.

6
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-------------------------------------------------------------------------------------------------~------~-------------------_.-
6. El servicio y la colaboración prestada tanto al superior inmediato como a los demás

funcionarios de la dependencia, fomenta y promueve el cumplimiento de las metas
institucionales.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Car o del su erior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
17
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien e'erza la su ervisión directa

SECRETARíA DE PRENSA

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en el manejo de
documentos, en la gestión de la información y demás aspectos secretaria les.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Asistir a los funcionarios de la dependencia en la coordinación de reuniones, en los
desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y otras actividades de su agenda oficial.

3. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos para la correspondencia a nivel estatal
y las orientaciones del superior inmediato.

4. Registrar, actualizar y mantener disponibles los datos de carácter técnico,
administrativo y financiero, propios de la dependencia.

5. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

6. Preparar y transcribir los documentos que le indiquen el superior inmediato y los
asesores de la dependencia.

7. Coordinar el manejo de la agenda del superior inmediato y sus asesores, cuando
así se le indique.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los servicios administrativos de la dependencia son realizados cumpliendo a
cabalidad con los procedimientos y tiempos establecidos, contribuyendo con el
funcionamiento efectivo de la dependencia.

3. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logística de reuniones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposición, organización y planeación con
las que fue ejecutada.

4. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

5. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.

6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Redacta y prepara la correspondencia y documentos, con las indicaciones de su
contenido ara la firma del su erior inm diato.
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8. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Dieciocho (18) mesesde experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del suoerior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Uno (1)
Dirección del Departamento
Quien eierza la suoervisión directa

DIRECCION DEL DEPARTAMENTO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en la gestión de
información, manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Aplicar instrumentos de gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones
relacionadas con los servicios administrativos de la dependencia.

3. Recibir y distribuir la correspondencia externa entregada por las compañias
contratadas para el efecto, a los radicadores para su registro internamente.

4. Apoyar a los funcionarios de la dependencia en la coordinación de reuniones,
desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y otras actividades de su agenda oficial.

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

7. Operar los programas de computador instalados por la Entidad y suministrar la
información con la calidad y oportunidad requeridas.

8. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

9. Elaborar los documentos acorde con las directrices impartidas por los funcionarios
de la dependencia.

10. Clasificar y archivar los documentos de conformidad con la tabla de retención
documental establecida para el efecto.

11. Solicitar y administrar los implementos requeridos para el adecuado desempeño de
las funciones de la dependencia.

12. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. En el desarrollo de sus funciones utiliza herramientas que le permiten y facilitan el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia con efectividad.

3. La correspondencia externa es recibida, radicada y posteriormente entregada a los
funcionarios competentes para la correspondiente respuesta de acuerdo al tema
de la solicitud.
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4. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logistica de reuniones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposición, organización y planeación con
las que fue ejecutada.

5. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Los programas de computador instalados por la Entidad, son utilizados adecuada y
eficazmente para el uso y servicio de las funciones propias del cargo.

8. Los trabajos y los informes presentados responden a los requerimientos de calidad
y oportunidad solicitados por el superior inmediato.

9. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Los documentos recibidos y los generados por la oficina, son clasificados y
archivados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida para el
efecto.

11. Los implementos requeridos para el adecuado desempeño de las funciones de la
dependencia son solicitados con oportunidad y administrados a efectos del uso
racional de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de minimo sesenta (60) horas
de duracíón y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

ALTA CONSEJERíA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS POLíTICOS

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en la gestión de
información, manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Aplicar instrumentos de gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones
relacionadas con los servicios administrativos de la dependencia.

3. Recibir y distribuir la correspondencia externa entregada por las compañías
contratadas para el efecto, a los radicadores para su registro internamente.

4. Apoyar a los funcionarios de la dependencia en la coordinación de reuniones,
desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y otras actividades de su agenda oficial.

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

7. Operar los programas de computador instalados por la Entidad y suministrar la
información con la calidad y oportunidad requeridas.

8. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

9. Elaborar los documentos acorde con las directrices impartidas por los funcionarios
de la dependencia.

10. Clasificar y archivar los documemos de conformidad con la tabla de retención
documental establecida para el efecto.

11. Solicitar y administrar los implementos requeridos para el adecuado desempeño de
las funciones de la dependencia.

12. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. En el desarrollo de sus funciones utiliza herramientas que le permiten y facilitan el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia con efectividad.

3. La correspondencia externa es recibida, radicada y posteriormente entregada a los
funcionarios competentes para la correspondiente respuesta de acuerdo al tema
de la solicitud. I

. l'l
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4. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logística de reuníones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposición, organización y planeación con
las que fue ejecutada.

5. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Los programas de computador instalados por la Entidad, son utilizados adecuada y
eficazmente para el uso y servicio de las funciones propias del cargo.

8. Los trabajos y los informes presentados responden a los requerimientos de calidad
y oportunidad solicitados por el superior inmediato.

9. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Los documentos recibidos y los generados por la oficina, son clasificados y
archivados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida para el
efecto.

11. L()s implementos requeridos para el adecuado desempeño de las funciones de la
dependencia son solicitados con oportunidad y administrados a efectos del uso
racional de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Can:¡o del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARíA JURíDICA

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en la gestión de
información, manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Aplicar instrumentos de gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones
relacionadas con los servicios administrativos de la dependencia.

3. Recibir y distribuir la correspondencia externa entregada por las compañías
contratadas para el efecto, a los radicadores para su registro internamente.

4. Apoyar a los funcionarios de la dependencia en la coordinación de reuniones,
desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y otras actividades de su agenda oficial.

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

7. Operar los programas de computador instalados por la Entidad y suministrar la
información con la calidad y oportunidad requeridas.

8. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

9. Elaborar los documentos acorde con las directrices impartidas por los funcionarios
de la dependencia.

10. Clasificar y archivar los documentos de conformidad con la tabla de retención
documental establecida para el efecto.

11. Solicitar y administrar los implementos requeridos para el adecuado desempeño de
las funciones de la dependencia.

12. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. En el desarrollo de sus funciones utiliza herramientas que le permiten y facilitan el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia con efectividad.

3. La correspondencia externa es recibida, radicada y posteriormente entregada a los
funcionarios competentes para la correspondiente respuesta de acuerdo al tema
de la solicitud.
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4. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logística de reuniones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposición, organización y planeación con
las que fue ejecutada.

5. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y. por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Los programas de computador instalados por la Entidad, son utilizados adecuada y
eficazmente para el uso y servicio de las funciones propias del cargo.

8. Los trabajos y los informes presentados responden a los requerimientos de calidad
y oportunidad solicitados por el superior inmediato.

9. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Los documentos recibidos y los generados por la oficina, son clasificados y
archivados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida para el
efecto.

11. Los implementos requeridos para el adecuado desempeño de las funciones de la
dependencia son solicitados con oportunidad y administrados a efectos del uso
racional de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

Prestar apoyo en el trámite de la correspondencia dirigida al Presidente de la
República y la Secretaria Privada.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Secretaría.

2. Estudiar y redactar las respuestas que se da a la correspondencia dirigida al
Presidente de la República de acuerdo a los formatos establecidos para tal fin.

3. Remitir para firma del Presidente de la República o de la Secretaria Privada, las
respuestas proyectadas a la correspondencia recibida y hacer seguimiento del
envió al destinatario final.

4. Llevar una estadística actualizada de la correspondencia recibida para el señor
Presidente y presentar los informes correspondientes cuando estos sean
solicitados por el superior inmediato.

5. Asistir al superior inmediato en el seguimiento del desempeño de las labores
propias de la dependencia.

6. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

7. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato, acorde con la
naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Los documentos realizados para la firma del señor Presidente de la República o de
la Secretaria Privada, son elaborados y tramitados a tiempo, efectuándoles el
respectivo seguimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos y de
conformidad con las normas técnicas de calidad.

4. Los informes de la correspondencia recibida para el señor Presidente de la
República solicitados por el superior inmediato, son presentados de acuerdo los
requerimientos exigidos, gracias a que las estadisticas se encuentran
actualizadas, permitiendo presentar la información efectivamente.

5. El servicio y la colaboración prestada tanto al superior inmediato como a los
demás funcionarios de la dependencia, fomenta y promueve el cumplimiento de
las metas institucionales.
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6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de organiza¡::ión y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de minimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Dos (2)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la suoervisión directa

/
'U

SECRETARíA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en la gestión de
información, manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Aplicar instrumentos de gestión que garanticen el cumplimiento de las funciones
relacionadas con los servicios administrativos de la dependencia.

3. Recibir y distribuir la correspondencia externa entregada por las compañias
contratadas para el efecto, a los radicadores para su registro internamente.

4. Apoyar a los funcionarios de la dependencia en la coordinación de reuniones,
desplazamientos dentro y fuera de la ciudad y otras actividades de su agenda oficial.

5. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

7. Operar los programas de computador instalados por la Entidad y suministrar la
información con la calidad y oportunidad requeridas.

8. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

9. Elaborar los documentos acorde con las directrices impartidas por los funcionarios
de la dependencia.

10. Clasificar y archivar los documentos de conformidad con la tabla de retención
documental establecida para el efecto.

11. Solicitar y administrar los implementos requeridos para el adecuado desempeño de
las funciones de la dependencia.

12. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. En el desarrollo de sus funciones utiliza herramientas que le permiten y facilitan el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia con efectividad.

3. La correspondencia externa es recibida, radicada y posteriormente entregada a los
funcionarios competentes para la correspondiente respuesta de acuerdo al tema
de la solicitud.
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4. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logística de reuniones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposicíón, organización y planeación con
las que fue ejecutada.

5. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Los programas de computador instalados por la Entidad, son utilizados adecuada y
eficazmente para el uso y servicio de las funciones propias del cargo.

8. Los trabajos y los informes presentados responden a los requerimientos de calidad
y oportunidad solicitados por el superior inmediato.

9. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Los documentos recibidos y los generados por la oficina, son clasificados y
archivados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida para el
efecto.

11. Los implementos requeridos para el adecuado desempeño de las funciones de la
dependencia son solicitados con oportunidad y administrados a efectos del uso
racional de los mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Uno (1)
Secretaría~ Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de la Secretaría de Prensa en la gestión de información,
manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Secretaria.

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

3. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

4. Operar los programas de computador instalados por la Entidad y suministrar la
información con la calidad y oportunidad requeridas.

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y la periodicidad requeridas.

6. Realizar los pedidos de bienes e insumas para el normal funcionamiento de la
Secretaria e informar al área competente cuando estos estén próximos a
agotarse.

7. Colaborar con la Oficina de Planeación en la elaboración del plan de compras de
la Secretaria.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

3. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

4. Los programas de informática son utilizados efectivamente y permiten mantener
actualizada la información que se genera en la dependencia.

5. El resultado de los trabajos asignados y los informes sobre las actividades
desarrolladas son óptimos, presentados a tiempo y de conformidad con las normas
de calidad, cumpliendo los requerimientos exigidos.

6. Los implementos requeridos para el adecuado desempeño de las funciones de la
dependencia son solicitados con oportunidad y administrados a efectos del uso
racional de los mismos.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Organización y manejo de documentos.
2. Redacción y presentación de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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l. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
15
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar apoyo Administrativo en las actividades de Correspondencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajeria y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior. inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En el desarrollo de sus funciones utiliza herramientas que le permiten y facilitan el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia con efectividad.

2. La correspondencia externa es recibida, radicada y posteriormente entregada a los
funcionarios competentes para la correspondiente respuesta de acuerdo al tema
de la solicitud.

3. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere
la preparación, coordinación y logística de reuniones, eventos, desplazamientos
dentro y fuera de la ciudad, evidencian la disposición, organización y planea ción con
las que fue ejecutada.

4. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

5. Los programas de computador instalados por la Entidad, son utilizados adecuada y
eficazmente para el uso y servicio de ~.funciones propias del cargo.
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6. Los documentos recibidos y los generados por la oficina, son clasificados y

archivados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida para el
efecto. '

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información
2. Técnicas de archivo y correspondencia.
3. Organización y estructura del Estado Colombiano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVAS

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachíller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
14
Uno (1)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

Asistir a los funcionarios de las dependencias donde se ubica el cargo en la gestión de
información, manejo de documentos y demás aspectos secretariales.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

3. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

4. Proyectar, transcribir y elaborar los documentos que le encarguen el superior
inmediato y los funcionarios de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

5. Apoyar el manejo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia y
sugerir los cambios pertinentes, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato.

6. Recibir, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

7. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los
funcionarios, relacionadas con las competencias de la Entidad y la dependencia.

8. Velar porque la dependencia tenga los instrumentos e insumos necesarios para el
cabal cumplimiento de sus funciones.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

3. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

4. Redacta y prepara la correspondencia y documentos, con las indicaciones de su
contenido, para la firma del superior inmediato.

/
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5. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

6. Los mensajes telefónicos son atendidos, transmitidos y respondidos con
oportunidad y asertividad, de igual forma se informa sobre los correos electrónicos
de los funcionarios de acuerdo con la competencia y conocimiento en el tema.

7. La información recolectada, contribuye y complementa la elaboración de
documentos, informes, asi como sirve de insumo para las exposiciones que realizan
los funcionarios relacionados con las competencias de la Entidad y de la
dependencia.

8. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2.' Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de minimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
14
Uno (1)
Área de Talento Humano
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA DE TALENTO HUMANO

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias y actividades de motivación y sentido de
pertenencia dirigidos a los funcionarios y sus familias.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del' plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Apoyar en el diseño y elaboración de estrategias y actividades de motivación y
sentido de pertenencia, dirigidas a los funcionarios y sus familias.

3. Apoyar en el montaje y diseño de los diferentes medios de información como
periódicos, carteleras y demás medios, que el Área áe Talento Humano utiliza para
la divulgación de sus procesos.

4. Mantener actualizados los listados de estudios de los funcionarios, las edades de
sus hijos y presentar los informes que se requieran al respecto.

5. Diseñar y elaborar muestras manuales y tarjetas que con diferentes motivos, se les
entrega a los funcionarios, en representación de la Entidad.

6. Apoyar y atender el servicio del Gimnasio de la Entidad y velar por el buen estado
de todos los equipos al servicio de este.

7. Manejar e instalar los equipos audiovisuales y de sonido utilizados en las
actividades a cargo de la oficina.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades. .

2. Las acciones realizadas, son dirigidas a presentar actividades para los
funcionarios y sus familias con características y atributos que permiten fomentar el
sentido de pertenencia.

3. Los medios de información que utiliza el Área de Talento Humano, como
periódicos, carteleras y otros, responden a la cultura organizacional de la Entidad,
siendo clara, directa y proporcionando participación a todos los funcionarios de los
diferentes procesos.

4. Los listados de estudios de los funcionarios, asi como las edades de sus hijos,
están actualizados, lo que permite presentar informes a tiempo cuando son
requeridos, para actividades de Bienestar Social.

5. Las muestras, trabajos manuales, tarjetas, entre otros, que se entregan a los
funcionarios en representación de la Entidad, responden a los requerimientos y
especificaciones solicitadas por el superior inmediato.

6. El servicio del Gimnasio de la Entidad, está disponible para el uso de los
funcionarios y sus máquinas se encuentran en perfecto estado y ubicadas para
realizar las rutinas seqún las necesidades de los funcionarios de la Entidad.
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7. Las actividades que realiza la oficina y que ameritan el uso de equipos

audiovisuales y de sonido, éstos se encuentran ubicados y disponibles para el
buen desarrollo de las tareas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Administración Pública.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Can:¡o del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
12
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en la
ejecución de actividades de tipo secretaria!.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la Dependencia.

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

3. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

4. Transcribir, elaborar y revisar los documentos que le encarguen el superior
inmediato y los funcionarios de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

5. Apoyar el manejo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, de
acuerdo con las orientaciones del superior inmediato.

6. Tomar, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

7. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los
funcionarios, relacionadas con las competencias de la Entidad y la dependencia.

8. Velar porque la dependencia tenga los instrumentos y útiles necesarios para el cabal
cumplimiento de sus funciones.

9. las demás que le asigne el jefe inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

3. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

4. Redacta y prepara la correspondencia y documentos, con las indicaciones de su
contenido, para la firma del superior inmediato.
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5. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

6. Los mensajes telefónicos son atendidos, transmitidos y respondidos con
oportunidad y asertividad, de igual manera se informa sobre los correos
electrónicos de los funcionarios de acuerdo con la competencia y conocimiento en
el tema.

7. La información recolectada, contribuye y complementa la elaboración de
documentos, informes, así como sirve de insumo para las exposiciones que
realizan los funcíonaríos relacionados con las competencias de la Entidad y de la
dependencia.

8. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínímo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Careo del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
12
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Manejo y control administrativo de los servicios para el mantenimiento del parque
automotor al servicio de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCIÓIlj DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar y distribuir documentos magnéticos e impresos,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

3. Llevar y mantener actualizada la base de datos con el inventario del parque
automotor de la Entidad.

4. Verificar en el sistema Aladino, la pertinencia de realizar un trabajo de
mantenimiento, cambio de repuestos o suministros, diagnosticados por los
mecánicos de la Entidad para el parque automotor.

5. Revisar las cotizaciones remitidas por los proveedores extemos (frente al
diagnóstico de los mecánicos) y confrontarlas contra la propuesta del respectivo
contratista.

6. Revisar la facturación remitida por los proveedores frente a Diagnostico,
cotización y Autorización.

7. Codificar cada item contenido en las facturas remitidas por proveedores externos
de mantenimiento automotor.

8. Digitar e ingresar al sistema Dejawint Aladino, cada uno de los ítem contenidos en
las facturas remitidas por proveedores externos de mantenimiento automotor.

9. Elaborar las certificaciones para los pagos por trabajos de mantenimiento y por
suministros.

10. Controlar los saldos y vigencia de los contratos de mantenimiento y suministros.
11. Mantener contacto permanente con proveedores, mecánicos y conductores en lo

relativo a órdenes de trabajo a talleres externos.
12. Llevar las estadisticas de consumo de Gasolina y costos de Mantenimiento de

horas extras y preparar el informe para ser remitido a los usuarios de vehículo
asignado permanentemente.

13. Verificar en el sistema Aladino, la pertinencia de realizar un trabajo de
mantenimiento, cambio de repuestos o suministros, diagnosticados por los
mecánicos de la Entidad para el parque automotor.

14. Revisar las cotizaciones remitidas por los proveedores externos (frente al
diagnóstico de los mecánicos) y confrontarlas contra la propuesta del respectivo
contratista.

15. Revisar la facturación remitida por los proveedores frente a Diagnostico,
cotización y Autorización.

16. Codificar cada item contenido en las facturas remitidas por proveedores externos
de mantenimiento automotor.



RESOLUCION NÚMERO 1 151 de 2013 Hoja N°. 53 1 5 ABR. 2013

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones,
Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de

Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

17. Digitar e ingresar al sistema Dejawint Aladino, cada uno de los ítem contenidos en
las facturas remitidas por proveedores externos de mantenimiento automotor.

18. Elaborar las certificaciones para los pagos por trabajos de mantenimiento y por
suministros.

19. Controlar los saldos y vigencia de los contratos de mantenimiento y suministros.
20. Mantener contacto permanente con proveedores, mecánicos y conductores en lo

relativo a órdenes de trabajo a talleres externos.
21. Llevar las estadisticas de consumo de Gasolina y costos de Mantenimiento de

horas extras y preparar el informe para ser remitido a los usuarios de vehículo
asignado permanentemente.

22. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

2. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

3. La base de datos del inventario del parque automotor, se encuentra actualizada, lo
que permite y facilita la torna de decisiones acerca del estado de los vehículos que
están asignados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

4. Las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, se
analizan y elaboran a tiempo de acuerdo a las instrucciones impartidas por el
superior inmediato, lo que conlleva a que los vehículos se les realice periódicamente
su revisión de acuerdo a una programación.

5. Redacta y prepara la correspondencia y documentos, con las indicaciones de su
contenido, para la firma del superior inmediato.

6. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia .
Cargo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
12
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Apoyar a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en la
ejecución de actividades de recepción y atención al público

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Recibir revisar clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

3. Registrar actualizar y mantener disponibles datos de carácter administrativo y
financiero propios de la dependencia.

4. Atender personalmente por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de
cada una de las dependencias.

5. Velar por que la dependencia tenga los instrumentos y útiles necesarios para el
cabal cumplimiento de sus funciones.

6. Las demás que le asigne el jefe inmediato acorde con la naturaleza del cargo y del
área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La relación del personal que ingresa a la Entidad, está actualizada, lo que facilita el
control y permite saber exactamente la identificación y ubicación de los visitantes
que ingresan a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.

2. El sistema reporta las fichas de ingreso o control de visitantes, reflejando con
certeza los datos que arroja, lo que evidencia la exactitud de la información.

3. Los visitantes son ubicados perfectamente en la dependencia a la cual se dirigen,
facilitando el ingreso, la seguridad y la permanencia en las instalaciones de la
Entidad.

4. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

5. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información
2. Administración Pública.
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Dirección del Departamento
Quien eierza la supervisión directa

DIRECCiÓN DEL DEPARTAMENTO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dar apoyo administrativo en la ejecución de sus actividades a los funcionarios de la
dependencia donde se ubique el empleo.

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

2. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia ..

3. Recibir las solicitudes de comisiones al exterior remitidas por las diferentes
Entidades del Estado, tramitarlas acorde con las instrucciones impartidas por el
superior inmediato.

4. Elaborar las Actas de Posesión de los funcionarios que toman posesión ante el
señor Presidente de la República.

5. Tomar, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

6. Velar porque la dependencia tenga los instrumentos y útiles necesarios para el cabal
cumplimiento de sus funciones.

7. Las demás que le asigne el jefe inmediato, acorde con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

2. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con efic~cia y
responsabilidad.

3. Las solicitudes de comisiones al exterior remitidas por las diferentes Entidades del
Estado, son recibidas y tramitadas, a tiempo y acorde con las instrucciones
impartidas por el superior inmediato.

4. Las Actas de posesión de los funcionarios que toman posesión ante el señor
Presidente de la República, son elaboradas a tiempo y de acuerdo alas
procedimientos establecidos para tal fin.

5. Los mensajes telefónicos son atendidos, transmitidos y respondidos con
oportunidad y aserlividad, de igual forma se informa sobre los correos electrónicos
de los funcionarios de acuerdo con la competencia y conocimiento en el tema.

6. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos. . i.

v
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1.IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Car¡:¡o del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Altas Consejerias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

ALTA CONSEJERíA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD MUJER

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Dar apoyo administrativo en la ejecución de sus actividades a los funcionarios de la
dependencia donde se ubique el empleo ..

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

2. Registrar, actualizar y mantener disponibles datos de carácter administrativo y
financiero propios de la dependencia y responder por la exactitud de los mismos.

3. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

4. Elaborar los documentos que le encarguen el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

5. Apoyar el manejo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, de
acuerdo con las orientaciones del superior inmediato.

6. Tomar, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

7. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los
funcionarios, relacionadas con las competencias de la Entidad y la dependencia.

8. Participar en los grupos de trabajo que le indique el superior inmediato y realizar
seguimiento sobre los compromisos adquiridos.

9. Velar porque la dependencia tenga los instrumentos y útiles necesarios para el cabal
cumplimiento de sus funciones.

10. Las demás que le asigne el jefe inmediato, acorde con la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

2. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.

3. Los datos e información de carácter administrativo y financiero, están actualizados y
se mantienen disponible para uso de los funcionarios de la dependencia y responde
por la exactitud y veracidad de los mismos.

4. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad. /

V
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5. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

6. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

7. Los mensajes telefónicos son atendidos, transmitidos y respondidos con
oportunidad y asertividad, de igual forma se informa sobre los correos electrónicos
de los funcionarios de acuerdo con la competencia y conocimiento en el tema.

8. La información recolectada, contribuye y complementa la elaboración de
documentos, informes, así como sirve de insumo para las exposiciones que realízan
los funcionaríos relacionados con las competencias de la Entidad y de la
dependencia. .

9. En los grupos de trabajo donde partiéipa se destaca por su actitud positiva,
receptiva, constructiva, el respeto y la colaboración, de ígual forma, asume las
tareas adquiridas con responsabilidad.

10. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Dos (2)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA PRIVADA

Dar apoyo administrativo en la ejecución de sus actividades a los funcionarios de la
dependencia.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera y requiere la
dependencia para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

2. Recibir y proyectar las respuestas, para la firma del superior inmediato, de las
comunicaciones dirigidas al Presidente de la República y a la Secretaría Privada.

3. Elaborar documentos y difundir aquello que le indiquen el superior inmediato de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. Clasificar, organizar, archivar y responder por los documentos de la dependencia
según los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

5. Compilar información y apoyar la elaboración de los informes a cargo de la
dependencia.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la oficina está disponible y actualizada, lo que facilita el
cumplimiento de objetivos y funciones.

2. Los proyectos de respuestas están elaborados de acuerdo a las normas técnicas
de calidad y oportunidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información es difundida y transmitida asertivamente y a tiempo, de acuerdo
con los procedimientos establecidos para tal fin.

4. Los documentos de la dependencia son organizados, clasificados y archivados de
acuerdo a la importancia y teniendo en cuenta la Tabla de Retención Documental.

5. La información recolectada, contribuye y complementa la elaboración de
documentos, informes, asi como sirve de insumo para las exposiciones que realizan
los funcionarios relacionados con las competencias de la Entidad y de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.
3. Redacción y ortografía.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

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

VII. AL TERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Programas Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dar apoyo administrativo en la ejecución de sus actividades al Director del Programa.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender personalmente, por teléfono y por correo electrónico las solicitudes de los
usuarios de la dependencia.

2. Elaborar documentos que le encarguen el superior inmediato y los funcionarios de la
dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior inmediato.

3. Apoyar el manejo de la agenda de trabajo del Director, de acuerdo con las
orientaciones dadas.

4. Tomar, atender, transmitir y responder mensajes telefónicos y correos electrónicos
de los funcionarios, relacionados con las competencias de la Entidad y la
dependencia.

5. Participar en los grupos de trabajo que le indique el superior inmediato y realizar
seguimiento sobre los compromisos adquiridos.

6. Velar porque la dependencia tenga los instrumentos y útiles necesarios para el cabal
cumplimientos de sus funciones.

7. Participar en las reuniones de trabajo que le indique el Director y presentar los
informes correspondientes, cuando así se le indique.

8. Acompañar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión del Programa Presidencial.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Los servicios administrativos de la dependencia son realizados cumpliendo a
cabalidad con los procedimientos y tiempos establecidos, contribuyendo con el
funcionamiento efectivo de la dependencia.

3. La colaboración prestada a los funcionarios de la dependencia, cuando se requiere la
preparación, coordinación y logística de reuniones, eventos, desplazamientos dentro
y fuera de la ciudad, evidencian la disposicjón, organización y planeación con las que
fue ejecutada.

4. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y ordenados,
lo cual contribuye al rendimiento de la oficina.

5. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.
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6. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas

personal, telefónicamente y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

7. Redacta y prepara la correspondencia y documentos, con las indicaciones de su
contenido, para la firma del superior inmediato.

8. Presenta informes mensuales sobre la gestión de las actividades realizadas, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el PAICMA.

9. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de organización y funcionamiento de las Entidades del orden nacional.
2. Organización y manejo de documentos.
3. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación dedos (2) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la suoervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar soporte al Área Administrativa en el mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Entidad.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores de
gestión y mapa de riesgos.

2. Recibir, analizar, canalizar y apoyar al superior inmediato en la programación del
mantenimiento y/o reparaciones de los diferentes bienes muebles e inmuebles del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3. Apoyar en el análisis de las cotizaciones de los elementos necesarios para atender
las necesidades físicas de las sedes de la Entidad.

4. Efectuar el levantamiento de planos arquitectónicos para diseñar, reformar, distribuir
o remodelar los espacios de las sedes, de acuerdo a las necesidades de cada
dependencia.

5. Realizar las solicitudes de materiales para el mantenimiento y/o reparación de los
bienes al servicio de la Entidad.

6. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de los
objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.

7. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

8. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le
sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos
establecidos.

9. Opera los sistemas de información de la dependencia y realiza los ajustes técnicos
pertinentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del
superior inmediato.

10. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La programación de mantenimiento y/o reparaciones de los bienes muebles e
inmuebles del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se
encuentra debidamente sustentada teniendo en cuenta tiempos estimados de
duración de dichos bienes.

2. Las cotizaciones que presenta son acorde con las necesidades presentes y los
requerimientos solicitados.

3. Los datos e información de carácter administrativo y financiero, están actualizados
y se mantienen disponible para uso de los funcionarios de la dependencia y
responde por la exactitud y veracidad d/S mismos.

V
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4. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

5. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar apoyo Administrativo en las actividades de Correspondencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimi~nto de los planes estratégicos y operativos, indicadores de
gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto en
la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajería y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el desempeño
del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos impresos están revisados, clasificados y ordenados, lo cual
contribuye al rendimiento de la oficina.

2. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

3. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. En los grupos de trabajo donde participa se destaca por su actitud positiva,
receptiva, constructiva, el respeto y la colaboración, de igual forma, asume las
tareas adquiridas con responsabilidad.

6
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas de elaboración y presentación de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Área Financiera
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA FINANCIERA

Brindar apoyo en los procedimientos financieros en especial las relacionadas con el
Grupo de Contabilidad de la Entidad.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Revisar, codificar y registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera -
SIIF, las obligaciones que tienen ingreso al almacén de los bienes adquiridos por
la Entidad.

3. Causar en el módulo de contabilidad del sistema SIIF, las obligaciones con ingreso
al almacén, recibidas después del cierre mensual del módulo de egresos.

4. Conciliar los saldos de las cuentas de propiedad planta y equipo con el boletín de
Almacén.

5. Efectuar mensualmente las depreciaciones y amortizaciones de los bienes de
propiedad de la Entidad y revisar frente a la información generada en el
comprobante de diario y las placas de los bienes.

6. Cargar en el sistema SIIF los documentos generados por el Almacén.
7. Revisar y conciliar las cuentas del Balance asignadas por el superior inmediato.
8. Clasificar y archivar los documentos de conformidad con la tabla de retención

documental establecida para el efecto
9. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de

los objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.
10. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos

sobre las funciones de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones del
superior inmediato.

11. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El registro en el Sistema SIIF ha sido realizado acorde con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

3. Los estados financieros están debidamente archivados de conformidad con las
orientaciones dadas por el superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Conocimiento básicos del Régimen de Contabilidad Pública
2. Manejo de Sistemas de información Word, Excel y SIIF
3. Organización y funcionamiento de la Administración Pública

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación superior en Contaduría Pública,
Administración de Empresas, Economía o Administración Pública.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para
ambos casos.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Caroo del superior inmediato

Central
SECRETARIO EJECUTIVO
5540
11
Uno (1)
Área de Talento Humano
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA DE TALENTO HUMANO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dar apoyo administrativo en los procedimientos administrativos, financieros y logísticos
de la Caja Menor de Viáticos al interior del pais.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos del Área.

2. Recibir, clasificar y ordenar los actos administrativos y cumplidos de comisión
originados por las comisiones de viaje de funcionarios, militares y contratistas.

3. Llevar un control al momento de la consignación en cuenta, verificando las firmas y
número de cédula de quien lo recibe, confirmando que sea la persona
comisionada.

4. Orientar a los usuarios en la elaboración del formato de consignación de los
recursos que estos deben reintegrar, cuando la comisión tenga una comisión
inferior a la programada e ingresar al sistema de los valores de viáticos
reintegrados.

5. Conciliar el saldo en el banco de los cheques entregados y pendientes de entregar
y conciliar el extracto del banco con los soportes de giro.

6. Elaborar la solicitud de reembolso de la caja menor de viáticos (cuando ha girado
el 75% de los recursos mensualmente, según sea el caso), aportando toda la
documentación exigida para tal fin.

7. Llevar los libros auxiliares de viáticos, bancos, gastos, impuestos y planillas de
legalización, revisarlos contra los respectivos soportes y finalmente, guardarlos en
medio magnético.

8. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el
funcionamiento de la caja menor, de acuerdo con los procedimientos estaplecidos.

9. Compilar información, preparar y presentar los informes, de acuerdo con las
orientaciones del superior inmediato.

10. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos magnéticos e impresos están revisados, clasificados y
ordenados, lo cual contribuye al rendimiento de la oficina. De igual forma, la
correspondencia está tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las orientaciones del superior inmediato.

2. La información de la dependencia, está registrada, actualizada y disponible, de
acuerdo a las indicaciones dadas por el superior inmediato.

3. Los datos e información de carácter administrativo y financiero, están actualizados y
se mantienen disponible para uso de los funcionarios de la dependencia y responde
por la exactitud y veracidad de los mismos.

/'
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4. Las solicitudes de los usuarios tanto internos como externos son atendidas
personalmente, por teléfono y por correo electrónico, a tiempo, con eficacia y
responsabilidad.

5. Los documentos que realiza, encargados por el superior inmediato y los funcionarios
de la dependencia, responden a las normas técnicas de calidad y oportunidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

6. El desarrollo de la agenda de trabajo de los funcionarios de la dependencia, es
realizada a cabalidad y de acuerdo a las instrucciones dadas por el superior
inmediato.

7. Los mensajes telefónicos son atendidos, transmitidos y respondidos con
oportunidad y asertividad, de igual forma se informa sobre los correos electrónicos
de los funcionarios de acuerdo con la competencia y conocimiento en el tema.

8. La información recolectada, contribuye y complementa la elaboración de
documentos, informes, así como sirve de insumo para las exposiciones que realizan
los funcionarios relacionados con las competencias de la Entidad y de la
dependencia.

9. En los grupos de trabajo donde participa se destaca por su actitud positiva,
receptiva, constructiva, el respeto y la colaboración, de igual forma, asume las
tareas adquiridas con responsabilidad.

10. Los instrumentos y útiles necesarios para el desarrollo de la dependencia, son
solicitados a tiempo y custodiados ejerciendo una buena administración de los
mismos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Normas contables
3. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

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

VII. ALTERNATIVA

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

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Altas Consejerias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

ALTA CONSEJERíA PRESIDENCIAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en el manejo
de información y administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus
objetivos.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera la
dependencia.

2. Recibir, radicar, tramitar, verificar la clasificación y tener disponible la
correspondencia de la dependencia.

3. Mantener actualizados y disponibles los inventarios de bienes devolutivos de la
dependencia.

4. Acopiar información y apoyar la elaboración de los documentos y los trabajos a
cargo de la dependencia.

5. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

6. Realizar labores de mensajeria y archivo, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de acuerdo
con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior inmediato.

8. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos que se le asignen para el
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las competencias de la
dependencia.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la dependencia está actualizada, disponible y al
servicio de los usuarios internos y externos.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Los inventarios de bienes devolutivos de la dependencia, se encuentran
actualizados, permitiendo ser reintegrados para su reutilización o destinación para
baja.

4. Los documentos y los trabajos a cargo de la dependencia, están elaborados con la
información recolectada, la cual sirve como insumo y soporte básico para la
dependencia.

5. Los materiales, equipos e instalaciones son utilizados, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

6. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orient ciones del superior inmediato.

:o
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7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

8, Los equipos, máquinas e instrumentos para la .ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

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

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Can:¡o del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Tres (3)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA PRIVADA

Asistir a los funcionarios de la Secretaria Privada en el manejo de información y
administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus objetivos.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera y requiere la
dependencia para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

2. Recibir y proyectar las respuestas, para la firma del superior inmediato, de las
comunicaciones dirigidas al Presidente de la República y a la Secretaría Privada.

3. Elaborar documentos y difundir aquello que le indiquen el superior inmediato y los
procedimientos establecidos.

4. Clasificar, organizar, archivar y responder por los documentos de la dependencia
según los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

5. Compilar información y apoyar la elaboración de los informes a cargo de la
dependencia.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera está disponible y actualizada, lo que permite dar
cumplimiento a los objetivos de la dependencia y a las funciones propias del cargo,
realizándolas con eficacia.

2. Los proyectos de oficios para la firma del superior inmediato, son realizados de
acuerdo a la normatividad legal vigente, justificados y soportados, conforme a los
procedimientos establecidos. .

3. Los documentos son elaborados a tiempo de acuerdo a las normas técnicas
establecidas para tal fin, asi como la información es transmitida según las
exigencias del superior inmediato.

4. Las labores de archivo han sido realizadas acorde con los procedimientos
establecidos, asi como la custodia de los documentos responde a la importancia
de ellos mismos.

5. La recopilación de la información sirve como soporte para la presentación de
informes a cargo de la dependencia, lo que genera credibilidad en la investigación.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.

Sistemas de Información.
Normas de elaboración y presentación de documentos.
Redacción y ortografía.
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del superior inmediato

Central
SECRETARIO
5530
08
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a los funcionarios de la Secretaría de Prensa en el manejo de información y
administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus objetivos.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el montaje y el desmontaje de los equipos de radio y amplificación, y el
manejo de los mismos, en los eventos que asisten el Señor Presidente de la
República, el Vicepresidente de la República y demás funcionarios del Gobierno.

2. Realizar la transmisión via telefónica y grabar las intervenciones del Señor
Presidente en enlace con los equipos ubicados en la Casa de Nariño.

3. Realizar la limpieza y mantenimiento de los equipo de radio y amplificación que se
utilizan en los diferentes eventos.

4. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera la
dependencia.

5. Acopiar información y apoyar la elaboración de los documentos y los trabajos a
cargo de la dependencia.

6. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

7. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En los eventos que asisten el señor Presidente de la República, el Vicepresidente
de la República y demás funcionarios del Gobierno, el montaje, los equipos de
audio, video, y sistemas y la logística en general, es coordinada y funciona
correctamente.

2. La transmisión via telefónica de las intervenciones del señor Presidente, son
grabadas y satisface los requerimientos de oportunidad y calidad, de acuerdo con
los equipos ubicados en la Casa de Nariño.

3. Los equipos de radio y amplificación que se utilizan en los diferentes eventos, se
limpian y realiza mantenimiento periódicamente, encontrándose en perfecto estado
de aseo y funcionamiento.

4. La información que genera está disponible y actualizada, lo que permite dar
cumplimiento a los objetivos de la dependencia y a las funciones propias del cargo,
realizándolas con eficacia.

5. La recopilación de la información sirve como soporte para la presentación de
informes a cargo de la dependencia, lo que genera credibilidad en la investigación.

6. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.



RESOLUCION NÚMERO 1 751 de 2013 Hoja N". 77 15 ABR.2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de equipos de radio, sonido. Audiovisuales.
2. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

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



RESOLUCION NÚMERO 1 75 1 de 2013 Hoja W. 78 1 5 ABR.2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

------------------------------------------------------ ~-------------------------------------------------------------------------------
1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cara o del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Asistir a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en el manejo
de información y administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus
objetivos.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Recibir, distribuir y controlar el destino de los documentos y la correspondencia de
la dependencia. .

3. Atender a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

4. Realizar actividades de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia.

5. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la dependencia está actualizada, disponible y al
servicio de los usuarios internos y externos.

2. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

3. Los documentos y la correspondencia en general, son recibidos, controlados y
distribuidos, garantizando su destino y contribuyendo al desarrollo eficiente y
eficaz de los oficios públicos.

4. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.
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------------------------------------------------------------------------------------_ .._-----------------------------------------------
VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Asistir a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en el manejo
de información y administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus
objetivos,

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos,

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE",

3, Realizar actividades de mensajeria y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la dependencia está actualizada, disponible y al
servicio de los usuarios internos y externos.

2. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

3. Los documentos y la correspondencia en general, son recibidos, controlados y
distribuidos, garantizando su destino y contribuyendo al desarrollo eficiente y
eficaz de los oficios públicos.

4. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar apoyo Administrativo en las actividades de Correspondencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente yal Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajeria y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar ia debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

3. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

4. Los documentos y los trabajos a cargo de la dependencia, están elaborados con la
información recolectada, la cual sirve como insumo y soporte básico de la
dependencia.

5. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

6. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.
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Continuación de la Resolución "Poi la cual se modiiica el Manual Específico de Funciones,
Competencias Laborales y Requisit0s de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de

Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de archivo y correspondencia.
2. Ofimática.
3. Organización y estructura del Estado Colombiano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones,
Competencias laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de

Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Asistir a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en el manejo
de información y administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus
objetivos

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera la
dependencia.

3. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

4. Recibir, tramitar y tener disponible la correspondencia de la dependencia.
5. Mantener actualizados y disponibles los inventarios de bienes devolutivos de la

dependencia.
6. Acopiar información y apoyar la elaboración de los documentos y los trabajos a

cargo de la dependencia.
7. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos

necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
8. Realizar labores de mensajería y archivo, de acuerdo con los procedimientos

establecidos.
9. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de

acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

10. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos que se le asignen para el
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las competencias de la
dependencia.

11. Recibir, analizar, canalizar y apoyar al superior inmediato en la programación del
mantenimiento y/o reparaciones de los diferentes bienes muebles e inmuebles del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

12. Gestionar el pago oportuno de impuestos y gravámenes que se generen en cada
uno de los bienes inmuebles de la Entidad.

13. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos
sobre las funciones desarrolladas, de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato

14. Apoyar cuando se requiera, la ejecución de eventos programados en las sedes del
Dapre.

15. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la dependencia está actualizada, disponible y al
servicio de los usuarios internos y externos.

2. Los documentos y los trabajos a cargo de la dependencia, están elaborados con la
información recolectada, la cual sirve como insumo y soporte básico de la
investigación.

3. Las labores de mensajería y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
08
Uno (1)
Área Financiera
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA FINANCIERA

Brindar apoyo en los procedimientos financieros en especial las relacionadas con el
Grupo de Presupuesto de la Entidad.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración del plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos de la dependencia.

2. Revisar la documentación recibida y expedir a través del Sistema Integrado de
Información Financiera - SIIF, los certificados de disponibilidad y registros
presupuestales que afecten el Presupuesto de la Entidad.

3. Registrar, actualizar y mantener disponible la información que genera la
dependencia.

4. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

5. Mantener actualizados y disponibles los inventarios de bienes devolutivos de la
dependencia.

6. Acopiar información y apoyar la elaboración de los documentos y los trabajos a
cargo de la dependencia.

7. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

8. Realizar labores de mensajería y archivo, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

9. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

10. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos que se le asignen para el
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las competencias de la
dependencia.

11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que genera la dependencia está actualizada, disponible y al
servicio de los usuarios internos y externos.

2. Los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera - S.I.I.F han sido
realizados acorde con los procedimientos establecidos y las orientaciones del
superior inmediato

3. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. Los inventarios de bienes devolutivos de la dependencia, se encuentran
actualizados, permitiendo ser reintegrados para su reutilización o destinación para
baja. /

ti
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5. Los documentos y los trabajos a cargo de la dependencia, están elaborados con la

información recolectada, la cual sirve como insumo y soporte básico de la
investigación.

6. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

7. Las labores de mensajería y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

8. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

9. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Conocimiento básicos de normas presupuesta les
3. Sistemas de información (word, excel y SIIF)

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria yun (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

Central
SECRETARIO
5530
07
Uno (1)
Altas Consejerias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar el trámite de la correspondencia, la elaboración de documentos y la atención a
los usuarios de la dependencia, con el objeto de prestar un excelente servicio tanto a
los clientes internos como externos.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, distribuir, tramitar y controlar el destino final de los documentos y la
correspondencia de la dependencia.

2. Cuidar el suministro de los bienes devolutivos y de consumo para el
funcionamiento de la dependencia y llevar las respectivas estadísticas de
consumo.

3. Operar los programas de informática instalados y mantener al dia y sistematizada
la información de la dependencia.

4. Atender a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

5. Realizar actividades de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia.

6. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos de la
dependencia, recibir y transmitir los mensajes correspondientes.

7, Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
8. Realizar labores de mensajeria y archivo de la Entidad y la dependencia, de

acuerdo con los procedimientos establecidos.
9. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del

cargo y el área de desempeño.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos y la correspondencia en general, son recibidos, controlados y
distribuidos, garantizando su destino y contribuyendo al desarrollo eficiente y
eficaz de los oficios públicos.

2. Las estadisticas de consumo de los bienes devolutivos y de consumo registran el
movimiento de los inventarios y el uso racional de los bienes de consumo.

3. Los programas de informática son utilizados efectivamente y permiten mantener
actualizada la información que se genera en la dependencia.

4. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal, por correo
electrónico y telefónicamente con oportunidad y eficacia.

5. Las actividades de oficina y asistencia administrativa responden a las necesidades
actuales y cumplen con los objetivos y metas de la dependencia.

6. Las reuniones y eventos a cargo, cuentan con todos los elementos necesarios
para un buen desarrollo.

7. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

/

O
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo.
2. Sistemas de información.
3. Elaboración de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Diez (10) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

Central
SECRETARIO
5530
07
Uno (1)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Secretaria de Prensa en el manejo de las noticias transmitidas por el
sistema radial, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Escuchar, clasificar, redactar y transcribir las noticias y que se trasmiten a través
de la radio y los noticieros de televisión.

2. Escuchar, clasificar y transcribir las entrevistas más importantes que se conceden
a los periodistas en la radio.

3. Operar los programas de informática instalados y mantener al día y sistematizada
la información de la dependencia.

4. Atender a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.

5. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las noticias de radio y televisión han sido clasificadas, redactadas y transcritas de
acuerdo a su importancia, conforme a las directrices determinadas para tal fin.

2. Las entrevistas se seleccionan, redactan y transcriben, de acuerdo a los
procedimientos determinados para tal fin.

3. Los programas de informática son utilizados efectivamente y permiten mantener
actualizada la información que se genera en la dependencia.

4. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Redacción y ortografía.
2. Sistemas de información.
3. Elaboración de documentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Diez (10) meses de experiencia relacionada o laboral.
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VII. ALTERNATIVA

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



RESOLUCION NÚMERO 1 75 1 de 2013 Hoja N°. 92 1 5 ABR. 2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modiiica el Manual Especifico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
SECRETARIO
5530
07
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la suoervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Realizar actividades operativas de apoyo en el Grupo de Gestión Documental -
Correspondencia del Área Administrativa.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envio, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajería y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los documentos y la correspondencia en general, son recibidos, controlados y
distribuidos, garantizando su destino y contribuyendo al desarrollo eficiente y
eficaz de los oficios públicos.

2. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

3. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal, por correo y
telefónicamente con oportunidad y eficacia.

4. Los programas de informática son utilizados efectivamente y permiten mantener
actualizada la información que se genera en la dependencia.

5. Las actividades de oficina y asistencia administrativa responden a las necesidades
actuales y cumplen con los objetivos y metas de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de archivo y correspondencia.
/
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2, Organización y estructura del Estado Colombiano

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller.

Diez (10) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

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

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
CarQo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

Asistir la ejecución de las labores administrativas y logísticas de la dependencia donde
se ubique el cargo, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

3. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos

4. Clasificar la correspondencia que ingresa a la Entidad y organizarla la misma
para ser repartida en los diferentes despachos del Departamento.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la
información que le sea solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

7. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

8. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones estás disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

3. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

7. ,Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

(;
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8.. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los

elementos necesarios para un buen desarrollo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo
2. Sistemas de información
3. Servicio y atención al cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carco del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

Asistir la ejecución de las labores administrativas y logisticas de la Secretaria de
Prensa, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir al camarógrafo en la ubicación del equipo de cámara y sonido para las
grabaciones audiovisuales de los diferentes eventos del Señor Presidente

2. Asistir al camarógrafo en el montaje del equipo de cámaras y sonido para las
grabaciones audiovisuales del Programa Institucional Gobierno en Línea.

3. Apoyar a la Secretaría de Prensa en el manejo de los materiales de oficina y/o
elementos para fotografia, video, radio, monitoreo.

4. Llevar a la Imprenta Nacional los documentos y solicitudes de impresión de
folletos, libros, cartillas, etc.

5. Entregar los documentos internos correspondientes a publicaciones.
6. Apoyar la edición y alistamiento de las fotografias tomadas al Señor Presidente en

los eventos para ser enviadas a los medios de comunicación.
7. Hacer la revisión final de las fotografías, realizar la descripción de cada foto y

efectuar el Back-up para el archivo histórico.
8. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos

necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.
9. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de

datos existentes.
10. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las

labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

11. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
12. las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. la asistencia técnica prestada al camarógrafo con el equipo y el sonido para las
grabaciones audiovisuales para los diferentes eventos del señor Presidente, son
oportunos y eficaces.

2. la asistencia técnica prestada al camarógrafo con la ubicación del equipo de
cámara y sonido para las grabaciones audiovisuales del Programa Institucional
Gobierno en Línea, son oportunos y eficaces.

3. los materiales de oficina y/o elementos para fotografía, video, radio y monitoreo se
encuentran disponibles para uso de la dependencia.

4. La impresión de folletos, libros, cartillas, entre otros, son realizados por la Imprenta
Nacional de acuerdo a los requerimientos exigidos y oportunamente.

5. Las publicaciones son debidamente entregadas conforme a las directrices
impartidas por el superior inmediato. /'

b
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6. La edición y alistamiento de las fotografias tomadas al señor Presidente en los
diferentes eventos son enviadas a los medios de comunicaciones de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin.

7. El Back-up del archivo histórico de fotografías es cumplido después de haber
revisado el material y realizado la descripción de cada foto de acuerdo a los
procedimientos establecidos para tal fin.

8. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

9. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

10. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

11. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Manejo de equipos audiovisuales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
o

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la suoervisión directa

SECRETARíA DE TRANSPARENCIA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir la ejecución de las labores administrativas y logísticas de la dependencia donde
se ubique el cargo, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

3. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos

4. Clasificar la correspondencia que ingresa a la Entidad y organizarla la misma
para ser repartida en los diferentes despachos del Departamento.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la
información que le sea solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

7. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de. la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

8. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones estás disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

3. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

7. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

o
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8. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo
2. Sistemas de información
3. Servicio y atención al cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación
experiencia
primaria.

de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica



. RESOLUCION NÚMERO 1 15 1 de 2013 Hoja W. 100 1 5 ABR. 2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

---------------------------------------------------------------- w _

: Central
: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
: 5510
: 05

Uno (1)
Programas Presidenciales
Director Programa Presidencial

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial, servicios generales y gestión documental a
cargo de la dependencia tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la
oficina.

11.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Organizar, digitalizar, clasificar y archivar correspondencia y documentos (físicos
o virtuales) recibidos o producidos en la Entidad de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

2. Atender requerimientos que impliquen reportes o búsqueda de información física o
virtual en el archivo de la entidad.

3. Realizar actividades administrativas, de soporte y asistenciales de apoyo para la
elaboración de documentos y demás trabajos de la dependencia.

4. Soportar la administración y distribución de papelería o inventario.
5. Realizar actividades de mensajería y correspondencia de acuerdo con los

procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.
6. Disponer, organizar y mantener materiales, equipos, instalaciones y demás

aspectos que se requieran para el funcionamiento de la dependencia.
7. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de

los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

111.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La gestión documental y de correspondencia se debe cumplir de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

3. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones deben estar disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Capacitación o cursos en Normas de archivo y correspondencia.
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2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.
4. Manejo básico de Word, Excel (base de datos) y Outlook.

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VI. ALTERNATIVA

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

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Uno (1)
Subdirección de Operaciones
Quien ejerza la supervisión directa

SUBDlRECCION DE OPERACIONES

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir la ejecución de las labores administrativas y logisticas de la dependencia donde
se ubique el cargo, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

3. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos

4. Clasificar la correspondencia que ingresa a la Entidad y organizarla la misma
para ser repartida en los diferentes despachos del Departamento.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la
información que le sea solicita.da de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

7. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

8. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones. estás disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las oríentaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

3. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

7. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

/
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8. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo
2. Sistemas de información
3. Servicio y atención al cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

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

(;
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Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Cuatro (4)
Área Administrativa
QUien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades operativas de apoyo en el Grupo de Gestión Documental -
Correspondencia del Área Administrativa .

. 111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajería y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas. .

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superiOr inmediato.

3. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

4. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

5. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de archivo y correspondencia.
2. Ofimática.
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3. Organización y estructura del Estado Colombiano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cama del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
05
Uno (1)
Área de Talento Humano
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA DE TALENTO HUMANO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir la ejecución de las labores administrativas y logísticas de la dependencia donde
se ubique el cargo, tendiente a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

3. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos

4. Clasificar la correspondencia que ingresa a la Entidad y organizarla la misma
para ser repartida en los diferentes despachos del Departamento.

5. Realízar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la
información que le sea solicítada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

7. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

8. Preparar y atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones estás disponibles, de acuerdo con los
. procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

3. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizadas acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

7. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se ncuentran en funcionamiento.
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8. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de correspondencia y archivo
2. Sistemas de información
3. Servicio y atención al cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Dos (2)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

ALTA CONSEJERíA PRESIDENCIAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia donde se ubique el
cargo, tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Recibir, radicar y tramitar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo
a los procedimientos establecidos.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia para ser respondida por los
funcionarios de la Dependencia.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personal, por correo electrónico y telefónicamente a los usuarios internos
y externos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

8. Operar los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

9. Atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
10. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida, radicada y tramitada
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal, por correo
electrónico y telefónicamente con oportunidad y eficacia.
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7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos

establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.
8. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades

asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.
9. Las reuniones y eventos a cargo, cuentan con todos los elementos necesarios

para un buen desarrollo.
10. Los informes son presentados de manera clara, haciendo uso de las herramientas

de ofimática.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Servicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación
experiencia
primaria.

de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica

6
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien ejerza la sUDervisión directa

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia donde se ubique el
cargo, tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia para ser respondida por los
funcionarios de la Dependencia.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

8. Operar los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

9. Atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
10. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.
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7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

8. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

9. Las rel.ll1iones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

10. Los informes son presentados de manera clara, haciendo uso de las herramientas
de ofimática.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Servicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral:'

VII. ALTERNATIVA

.Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Secretarías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

Asistir el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia donde se ubique el
cargo, tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia para ser respondida por los
funcionarios de la Dependencia.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

8. Operar los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

9. Atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
10. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los.
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.
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7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

8. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

9. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los
elementos necesarios para un buen desarrollo.

10. Los informes son presentados de manera clara, haciendo uso de las herramientas
de ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Servicio al Cliente.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Tres (3)
Secretarias Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARIA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir el cumplimiento de los objetivosy funciones, tendientes a contribuir con el normal
funcionamiento de la Secretaria de Prensa.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Escuchar, clasificar, redactar y transcribir las noticias de radio más importantes de
los noticieros de televisión.

2. Hacer seguimiento diario de las fotos publicadas por los diferentes medios de
comunicación para la elaboración del archivo fotográfico de la Entidad.

3. Distribuir el Monitoreo a las diferentes dependencias de la Entidad, de
conformidad con las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

4. Solicitar y administrar los implementos requeridos para el adecuado desempeño
de las funciones de la dependencia.

5. Apoyar la labor de mensajeria de la Secretaria de Prensa y distribuir material
periodístico a los diferentes medios de comunicación y comunicados de prensa a
las personas designadas por el Jefe.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las noticias de radio han sido clasificadas, redactadas y transcritas de acuerdo a
su importancia, conforme a las directrices determinadas para tal fin.

2. El archivo fotográfico de la Entidad se encuentra debidamente conservado de
acuerdo a las directrices impartidas para tal fin.

3. El Monitoreo es entregado a las diferentes dependencias con oportunidad de
conformidad con las instrucciones impartidas

4. Los implementos necesarios para el desempeño de las actividades en la
Secretaría de Prensa están disponibles y son administrados efectivamente,

5. Las labores de mensajería, la distribución de material periodístico y los
comunicados de prensa han sido realizados acorde con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

a. Sistemas de información.
b. Relaciones Interpersonales.
c. Servicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.
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Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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l. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar apoyo Administrativo en las actividades de Correspondencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envío, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatívidad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajeria y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

3. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

4. La información y documentos generada por la dependencia, es custodiada y
reservada teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el superior inmediato.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

6. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Técnicas de archivo y correspondencia.
2. Ofimática.
3. Organización y estructura del Estado Colombiano.
4. Servicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cama del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Apoyar en el cumplimiento de los objetivos y funciones del Grupo de Servicios
Generales donde se ubique el cargo.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

2. Realizar labores de archivo de la dependencia de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

3. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos del
Departamento Administrativo de la Presidencia.

4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

5. Operar los equipos, maquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

6. Las demás que le asigne el jefe inmediato, acorde con la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

2. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

3. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia.

4. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Servicio de Atención al público.
3. Sistemas de Información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.,
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VII. ALTERNATIVA

Aprobación' de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria. b
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Área Financiera
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA FINANCIERA

Asistir el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia donde se ubique el
cargo, tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia para ser respondida por los
funcionarios de la Dependencia.

5. Realizar labores de mensajería y archivo de la Entídad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

8. Operar los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

9. Atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
10. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia. /

W



RESOLUCION NÚMERO __ 1_7_5_1_de2013 Hoja W.121 1 5 ABR. 2013

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones,
Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de

Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"
-----------------------------------------------------------------.---_._------------------.----------------------------------._---------
7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos

establecidos y las instruccidnes impartidas por el superior inmediato.
8. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades

asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.
9. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los

elementos necesarios para un buen desarrollo.
10. Los informes son presentados de manera clara, haciendo uso de las herramientas

de ofimática.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. Servicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
04
Uno (1)
Área de Contratos
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA DE CONTRATOS

Asistir el cumplimiento de los objetivos y funciones de la dependencia donde se ubique el
cargo, tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento de la Entidad y la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia que ingresa en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia para ser respondida por los
funcionarios de la Dependencia.

5. Realizar labores de mensajeria y archivo de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Atender personal y telefónicamente a los usuarios internos y externos del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior
inmediato.

8. Operar los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas y velar por su adecuado funcionamiento.

9. Atender las reuniones y eventos a cargo de la dependencia.
10. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
11. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del

cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los materiales, equipos e instalaciones están disponibles, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las orientaciones dadas por el superior inmediato
para el correcto funcionamiento de la Entidad y de la dependencia.

2. La correspondencia que ingresa a la Entidad ha sido recibida y radicada de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. La información que se encuentra en las bases de datos está actualizada y
disponible.

4. La correspondencia ha sido debidamente clasificada y distribuida para ser
respondida efectivamente por los funcionarios responsables.

5. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

6. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal y telefónicamente
con oportunidad y eficacia. / .

l:7
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----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos

establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.
8. Los equipos, máquinas e. instrumentos para la ejecución de las actividades

asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.
9. Las reuniones y eventos a cargo de la dependencia cuentan con todos los

elementos necesarios para un buen desarrollo.
10. Los informes son presentados de manera clara, haciendo uso de las herramientas

de ofimática.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de información.
2. SeNicio al Cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación
experiencia
primaria.

de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica

6
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
CarQo del superior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Dos (2)
Altas Consejerías Presidenciales

.. Quien eierza la supervisión directa
.

ALTA CONSEJERíA PRESIDENCIAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial y servícios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la elaboración de
documentos y demás trabajos de la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Realizar actividades de mensajeria y archivo de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se
requieran para el funcionamiento de la dependencia.

5. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Elaborar informes y reportes correspondientes a las labores de la dependencia.
7. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

6. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

7. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

8. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

9. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia. .

10. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

5. Normas de archivo y correspondencia.
6. Atención al público.
7. Manejo de máquinas y equipos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.
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VII. ALTERNATIVA

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



RESOLUCION NÚMERO -1 15 1 de 2013 Hoja N°. 126 1 5 ABR. 2013

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones,
Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de

Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carco del suoerior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Uno (1)
Altas Consejerías Presidenciales
Quien ejerza la supervisión directa

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial y servicios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la elaboración
de documentos y demás trabajos de la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Realizar actividades de mensajería y archivo de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmedíato.

4. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se
requieran para el funcionamiento de la dependencia.

5. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimief)tos
establecidos.

3. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

/
V
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VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
CarQo del superior inmediato

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Central '
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Ocho (8)
Secretarías Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARíA PRIVADA

I

Realizar las labores de tipo asistencial y servicios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la elaboración
de documentos y demás trabajos de la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Realizar actividades de mensajería y archivo de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se
requieran para el funcionamiento de la dependencia.

5. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y. demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

3. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

/
U
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VII. ALTERNATIVA

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

6



RESOLUCION NÚMERO 1 75 1 de 2013 Hoja N°. 1301 5 ABR. 2013
Continuación de la Resolución "Por la cual se modiiica el Manual Especifico de Funciones,

Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República"

1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carao del suoerior inmediato

.

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Dos (2)
Secretarias Presidenciales
Quien eierza la supervisión directa

SECRETARiA DE PRENSA

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial y servicios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la elaboración
de documentos y demás trabajos de la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Realizar actividades de mensajería y archivo de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se
requieran para el funcionamiento de la dependencia.

5. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

3. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

/

b
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VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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: Central
: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
: 5510
: 03
Dos (2)
Programas Presidenciales
Director Programa Presidencial

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial, servicios generales y archivo a cargo de la
dependencia tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

11. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Digitalizar, clasificar y archivar correspondencia y documentos (físicos o virtuales)
recibidos o producidos en la Entidad de acuerdo a los procedimientos establecidos.

2. Atender requerimientos que impliquen búsqueda de información física o virtual en
el archivo de la entidad.

3. Cumplir actividades administrativas, de soporte y asistenciales de apoyo para las
áreas de la dependencia.

4. Facilitar las comunicaciones de la entidad (entrada o salida) en por los medios
institucionales (teléfono, fax, fax-modem, celular, entre otros).

5. Soportar por la administración y distribución de papelería o inventario para las
áreas de la dependencia.

6. Realizar actividades de mensajería y correspondencia de acuerdo. con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

7. Solicitar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran
para el funcionamiento de la dependencia.

8. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. El archivo y gestión correspondencia se debe cumplir de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

3. Las labores de mensajería y soporte han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones deben estar disponibles para uso de la
. dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Atención al público.
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2. Normas básicas de archivo y correspondencia.
3. Manejo básico de Word, Excel y Outlook.

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VI. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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l. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Camo del suoerior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Dos (2)
Programas Presidenciales
Quien eierza la suoervisión directa

PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA JOVEN

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las labores de tipo asistencial y servicios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la elaboración
de documentos y demás trabajos de la dependencia.

2. Recibir y radicar la correspondencia recibida en la Entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

3. Realizar actividades de mensajería y archivo de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se
requieran para el funcionamiento de la dependencia.

5. Manejar equipos, máquinas e instrumentos de acuerdo con las normas técnicas de
los proveedores, los procedimientos de la Entidad y las orientaciones del superior
inmediato.

6. Realizar actividades administrativas y asistenciales de apoyo para la atención al
público y atención telefónica.

7. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

3. Las labores de mensajería y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cara o del sUDerior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Realizar las labores de tipo asistencial y servicios generales a cargo de la dependencia
tendientes a contribuir con el normal funcionamiento de la oficina.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Supervisar obras civiles y eléctricas donde sea necesario.
3. Programar mantenimiento preventivo y correctivo a la red eléctrica,
4. Reportar deficiencias que se presenten en la red eléctrica.
5. Operar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para el cumplimiento de

los objetivos, metas y actividades a cargo de la dependencia.
6. Registrar, actualizar y mantener disponible la información necesaria para el

funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

7. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que
le sean solicitados, de conformidad con los trámites, autorizaciones y
procedimientos establecidos.

8. Operar los sistemas de información de la dependencia y realizar los ajustes
técnicos pertinentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las
orientaciones del superior inmediato.

9. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades descritas en el plan estratégico, plan operativo, indicadores de
gestión y mapa de riesgos, corresponden a las realizadas por la dependencia, lo
que permite una participación activa en la ejecución de dichas actividades.

2. Las fallas eléctricas presentadas en las sedes del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, son atendidas con oportunidad y de acuerdo a los
protocolos de Seguridad Industrial.

3. Los materiales, equipos, instalaciones se encuentran disponibles y organizados
para el buen desarrollo y funcionamiento de la Entidad y la dependencia, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las orientaciones del superior
inmediato.

4. La información suministrada a los usuarios ha sido acorde con los procedimientos
establecidos y las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento,
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Sistemas de Información.
2. Organización y estructura del Estado Colombiano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de.
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carqo del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Cinco (5)
Área Administrativa
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Brindar apoyo Administrativo en las actividades de Correspondencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Realizar las actividades de recepción, envio, devolución y control de la
correspondencia que se recibe y produce en la Entidad, conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente y al Sistema Integrado de Gestión "SIGEPRE".

3. Realizar actividades de mensajería y archivo, de acuerdo a los procedimientos
establecidos y a las orientaciones del superior inmediato.

4. Atender y orientar telefónica y personalmente, a los usuarios internos y externos,
sobre el servicio de Correspondencia, brindando información confiable y ajustada a
los procesos de la Entidad.

5. Guardar la debida reserva de los documentos e información, que por el
desempeño del cargo, conozca o tenga acceso.

6. Manejar los equipos, máquinas, instrumentos y programas informáticos asignados,
de acuerdo con las normas técnicas de los proveedores, los procedimientos de la
Entidad y las orientaciones del superior inmediato.

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los
informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad
requeridas.

8. Las demás qUe le asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. La correspondencia recibida está radicada de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

3. Las labores de mensajeria y archivo han sido realizados acorde con los
procedimientos establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Los materiales e instalaciones se encuentran disponibles para uso de la
dependencia.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de las actividades
asignadas, operan correctamente y se encuentran en funcionamiento.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
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2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria .
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cama del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Asistir a los funcionarios de la dependencia donde se ubique el empleo en el manejo
de información y administración de los demás recursos necesarios para cumplir sus
objetivos,

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1, Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos,

2. Seleccionar, clasificar, elaborar el indice a carpetas, elaborar rótulo a cajas del
archivo histórico.

3. Registrar y mantener disponible la información de la dependencia en las bases de
datos existentes.

4. Elaborar el inventario del archivo histórico.
5. Atender a los usuarios internos y externos de la Entidad y suministrar la

información que le sea solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las instrucciones del superior inmediato.

6. Microfilmar, digitalizar y transferir al Archivo General de la Nación los documentos
históricos.

7. Manejar los equipos, máquinas e instrumentos asignados para la ejecución de las
labores de la dependencia y velar por su funcionamiento de acuerdo con las
normas técnicas de los proveedores y los procedimientos de la Entidad.

8. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades administrativas y asistenciales de apoyo, como la elaboración de
documentos y demás trabajos de las dependencias son realizados con
oportunidad y de acuerdo a las directrices dadas por el superior inmediato.

2. Los usuarios internos y externos han sido atendidos personal, por correo y
telefónicamente con oportunidad y eficacia.

3. Las labores de archivo han sido realizadas acorde con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato.

4. Las bases de datos de archivo se encuentran actualizadas conforme a los
procedimientos establecidos para tal fin.

5. Los equipos, máquinas e instrumentos para la ejecución de la digitalización y
microfilmación de los archivos, ha sido realizado correctamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de archivo y correspondencia.
2. Atención al público.
3. Manejo de máquinas y equipos. I

U
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación
experiencia
primaria.

de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
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1. IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Carco del superior inmediato

11. PROPÓSITO PRINCIPAL

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Uno (1)
Área Administrativa
Quien eierza la supervisión directa

ÁREA ADMINISTRATIVA

Asistir y gestionar las labores de mantenimiento de las sedes del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos, indicadores
de gestión y mapa de riesgos.

2. Efectuar el resane y pintura de las paredes internas y fachadas de las diferentes
sedes del DAPR.

3. Participar en la reubicación de sillas, mesas, cuadros y demás muebles en los
Salones de Estado de la Casa de Nariño y en la sede de la Vicepresidencia.

4. Pintar las puertas, ventanas y demás estructuras en madera según necesidades
de la Entidad.

5. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los arreglos e instalaciones de las cerraduras de las puertas, escritorios y
archivadores, asi como pintar los muebles de oficina de la Entidad, se efectúan de
acuerdo a las necesidades y a las prioridades que se estimen convenientes.

2. La reubicación de sillas, mesas, cuadros y demás muebles en las diferentes sedes
de de la Entidad se realiza de acuerdo a las instrucciones impartidas por el
superior inmediato.

3. Las paredes internas y fachadas de las diferentes sedes del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República se les realiza el resane y pintura
de conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin.

4. Las puertas, ventanas y demás estructuras en madera se pintan de conformidad
con las instrucciones impartidas por el superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Pintura de fachadas.
2. Pintura de muebles

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

-6
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VII. ALTERNATIVA

Aprobación
experiencia
primaria.

de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
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1.IDENTIFICACION
Nivel
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cara o del suoerior inmediato

Central
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5510
03
Uno (1)
Área de Talento Humano
Quien eierza la supervisión directa

.

ÁREA DE TALENTO HUMANO

11.PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores de tipo asistencial, tendientes a contribuir con el normal
funcionamiento del consultorio odontológico.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diligenciar las Historias Clínicas con los datos del paciente y los antecedentes
médicos del mismo.

2. Custodiar y organizar las Historias Clínicas de los funcionarios.
3. Preparar y disponer el instrumental y equipos para la atención de los pacientes.
4. Cumplír con las normas y procedimientos de Bioseguridad que establece la

Secretaría de Salud, desarrollando el programa de esterilización, empleando
adecuadamente los dispositivos médicos para tal fin.

5. Solicitar a la dependencia correspondiente las reparaciones necesarias y
mantenimiento de equipos.

6. Realízar con el Odontólogo la solícitud de medicamentos y dispositivos médicos
para el consultorio.

7. Elaborar los registros diarios de consumo de materiales, proceso de esterilízación y
agenda de consultas diarias.

8. Mantener el consultorio en perfecto orden y presentación.
9. Suministrar a los pacientes información amable y cordial sobre los servicios que se

prestan en el Consultorio Odontológico.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las Historias Clínicas de los pacientes están debidamente diligenciadas con los
datos de los pacientes actualizados y los antecedentes médicos.

2. Las Historias Clínicas de los funcionarios, están debidamente clasificadas,
ordenadas y custodiadas, lo que facilita su ubicación cuando se requiere alguna de
ellas.

3. El instrumental, equipos, medicamentos y dispositivos médicos, están dispuestos y
ordenados para uso del médico Odontólogo.

4. Las normas y procedimientos de Bioseguridad establecidas por la Secretaría de
Salud, se efectúan a cabalídad lo que se evidencia en el cumplimiento del protocolo
de los programas de esterilización y utilización óptima de los dispositivos médicos.

5. Las reparaciones y mantenimiento de equipos se solicitan con oportunidad, lo que
permite una excelente prestación del servicio.

6. La solicitud de medicamentos y dispositivos médicos se solicitan con oportunidad, lo
que permite realizar cualquier procedimiento en el momento indicado.

7. El consumo de materiales, proceso de esterilización y agenda de consultas, se
registran diariamente facilitando el control y stock de las mismas.

8. El consultorio odontológico permanece en perfecto orden y presentación, lo que
contribuye a que los pacientes se sientan seguros y cómodos.

/
(()
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Esterilización de instrumentos médicos odontológicos.
2. Manejo de Historias Clínicas, acorde con los procedimientos establecidos por la

Secretaria de Salud.
3. Instrumental y dispositivos médicos odontológicos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

VII. ALTERNATIVA

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral. y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
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ARTíCULO 20• El Jefe del Área de Talento Humano, o quien haga sus veces,
entregará a cada funcionario en el momento de dar posesión, copia de las funciones
establecidas por la presente resolución para el respectivo empleo.

los superiores inmediatos responderán por la orientación del empleado en el
cumplimiento de las funciones de su cargo.

ARTíCULO 30. las adiciones, modificaciones o actualizaciones del presente Manual
Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales se adoptarán
mediante Resolución expedida por el Subdirector de Operaciones del Departamento.

PARAGRAFO. Corresponde al Área de Talento Humano adelantar los estudios para la
actualización, modificación o adición del Manual Especifico de Funciones, Requisitos y
Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del
Departamento.

ARTíCULO 40• Todos los servidores públicos de carrera administrativa del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, deberán poseer y
evidenciar las siguientes competencias:

COMPETENCIA DEFINICION DE lA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA
Realizar las

a funciones y cumplir
los compromisos
organizacionales con
eficacia y calidad.

Orientación
resultados

Orientación
usuario y
ciudadano

•

•

•

•

al Dirigir las decisiones •
al y acciones a la

satisfacción de las
necesidades e •
intereses de los
usuarios internos y •
externos, de
conformidad con las
responsabilidades •
públicas asignadas a
la Entidad,

•

Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas
establecidas por la Entidad, las
funciones que le son asignadas.
Asume la responsabilidad por sus
resultados.
Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los
riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos propuestos
enfrentando los obstáculos que se
oresentan.
Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las necesidades
de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la Entidad.
Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer sus necesidades y propuestas y
responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre su
trabaio v el de otros.
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Proporciona información veraz, objetiva
y basada en hechos.
Facilita el acceso a la información
relacionada con sus responsabilidades y
con el servicio a cargo de la Entidad en
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las
normas y criterios aplicables.

• Utiliza los recursos de la Entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación
del servicio.
Promueve las metas de la organización
y respeta sus normas.

• Antepone las necesidades de la
organización a sus propias necesidades.

• Apoya a la organización en situaciones
difíciles.

• Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

uso •
y claro
recursos •

eliminando

Alinear el propio.
comportamiento a las
necesidades,
prioridades y metas
organizacionales.

Hacer
responsable
de los
públicos,
cualquier
discrecionalidad
indebida en su.
utilización y
garantizar el acceso a •
la información
gubernamental.

Transparencia

Compromiso con
la Organización

ARTíCULO 50. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico.

5.1 NIVEL TECNICO

COMPETENCIA DEFINICION DE lA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA
Experticia Entender y aplicar los • Capta y asimila con facilidad conceptos
Técnica conocimientos e información.

técnicos del área de • Aplica el conocimíento técnico a las
desempeño y actividades cotidianas.
mantenerlos • Analiza la información de acuerdo con
actualizados. las necesidades de la organización.

• Comprende los aspectos técnicos y los
aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que está
involucrado.

• Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su
especialidad y garantizando indicadores

. v estándares establecidos .
Trabajo en Trabajar con otros • Identifica claramente los objetivos del
equipo para conseguir metas grupo y orienta su trabajo a la

comunes. consecución de los mismos.
• Colabora con otros para la realización

de actividades V metas grupales.
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Creatividad e Presentar ideas y • Propone y encuentra formas nuevas y
innovación métodos novedosos y eficaces de hacer las cosas.

concretarlos en • Es recursivo.
acciones. • Es práctico .

• Busca nuevas alternativas de solución .
• Revisa permanentemente los procesos

y procedimientos para optimizar los
resultados.

5.2 NIVEL ASISTENCIAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

Manejo de
Información

Adaptación
cambio

Disciplina

Relaciones
Interpersonales

la Manejar con respeto •
las informaciones
personales e •
institucionales de que
d~pone. •

•

•

•
al Enfrentarse con •

flexibilidad y
versatilidad a •
situaciones nuevas.
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.
Adaptarse a las.
políticas institucionales
y buscar información •
de los cambios en la
autoridad competente. •

•

Establecer y mantener •
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la •
comunicación abierta y
fluida y en el respeto
por los demás.

6

Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge sólo información imprescindible
para el desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada
la información a su cuidado, teniendo
en cuenta las normas legales y de la
organización.
No hace pública información laboral o
de las personas que pueda afectar la
organización o las personas.
Es capaz de discernir qué se puede
hacer público y qué no.
Transmite información oportuna y
obietiva. .
Acepta y se adapta fácilmente a los
cambios
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio.

Acepta instrucciones aunque se difiera
de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar
la acción de otros miembros de la
oraanización.
Escucha con interés a las personas y
capta las preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.
Transmite eficazmente las ideas,
sentimientos e información impidiendo
con ello malos entendidos o situaciones
confusas que puedan generar
conflictos.
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Colaboración Cooperar con los • Ayuda al logro de los objetivos
demás con el fin de articulando sus actuaciones con los
alcanzar los objetivos demás.
institucionales. • Cumple los compromisos que adquiere .

• Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

ARTíCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE y CUMPlASE.

Dada en Bogotá D. C., a 1 5 ABR.2013

EL SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

MARIO MEJíA CARDONA
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