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DE FUNCIONES Y.COMPETENCIAS LABORALES

2.1. DIRECCIÓN GENERAL
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

00152401

DIRECTIVO DENOMINACION DEL
EMPLEO

DIRECTOR GENERAL DÉ ENTIDAD DESCENTRALIZADA

CÓDIGO

0015

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

.01RECCIÓN GENERAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

f PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
II. ÁREA FUNCIONAL — DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

I Dirigir, controlary velar por el cumplimiento de.los planes, 'prograrnas y proyectos en materiaIe Gestiónintegral del
Riesgo:de. DesastreS,' y coordinar las entidades del Sisteipa Nacionál.de.Gestióñ del Riesgo'de DeseStres --:.SNGRD o
las que hagan sus veces, garantizando la ejecución de acciones de conocimiento, reducción de los riesgos, los
Lpreparativos para la atención de.emergencias y la recuperación en caso de desastres:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.,.Diseñar; desarrollar
"sistemas de .1!
inforrnáción,' plááifiCaCión; aCtualilación, manejo
y conservación . de recursos : propios de la
Organización.
2. Coordinar la formúlación y hacer seguimiento a •
las •políticas,' planes, Programas y pioyectos
pará la gestión del riesgo de desastres..
Ejercerla ordenación del gago-de la entidad y
ejercer la ..ordenación del gasto del Fondo
Nacional de Gestión• del: Riesgo :dé Desastres o
del que haga sus veces,-de conformidad con lo
Previáto en. el artículo 5.del Decreto 2378 de
1997.
4.. Prepararla documentación necesaria para qüe
el Comité Nacional< de Gestión del Riesgo de
Desastres;,:o el -que haga' sus `veces,-:en", el

.04`13./.'‘,.'k:''*_f+.
+,
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14".111
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95
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1
11"
,....
111 /15
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13.

15.

Dirigir la administra,ción - del personal conforrhe
las normas correspondientes y nombrar y
remover el personal de la entidad, con
excepción de los empleos cuya nominación esté
atribuida a otra autoridad:
Ejercer la función de control disCiplinario interno
:en los térininos- de la Ley 734 de: 2002 y las
normas cide la Modifiquen.
Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la
Unidad y soMeterlo a aprobación del Consejó
DireCtivo.
Vigilar la ejecución. del présüpuesto
Correspondiente a la Unidad y al Fondo Nacional
de Gestióh del Riesgo de Deáástres o eLque
haga-sus Vebes:..
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- Sisterna :Nacional dela Gestión del ,Riesgo de1'7. Firoinover las alienzaálestratégicas nacionales. e
...
Desastree'LSNGRD-, rinda el, _internacionales
concepto previo a
..que.` se requieran . para ' él
la declaratoria de una situación de deSastre. '
, purnplimiento •de lás;:funciones de . la .Unidád
5. Coordinar y asesorar a laá.entidades territoriales
Nacional para .la Gestión del . Riesgo dé
en la implementación de la politica de gestión
Desastres, én coordinación don el Ministerio de
del riesgo de desastres. • .
' Relaciones Exteriores y las demás 'entidades
, competentes.
5. Dirigir la intervención de las entidades que
conforman el Sistema. Nacional de Gestión del 18.. Crear Y otganiiar, mediante acto acniniátrativo,
Riesgo de Desastres -SNGRD,,, eh el.rnarcd- de .
: grupos :internos, de trabajo y. :órganos ,,de
sus competencias, en la respuesta a situaciones
asesoría y coordinación, pera atender el
declaradas de desastre necionál. '
'
F
cumplimiento de: las funciones de la 'unidad
Nacional
para ., la Gestión >.'del :Riesgo • :de:
7. Dirigirla implementación dél plan nacional de
DésaStres de acuerdo con las necesidades del•
gestión del riesgo de desastres y llevar a cabo el
serviciói los
servicio;
'los. planes; prógramáS• .-y Proyectos
segúimiento , y. eVakiación del mismó y .. su
aprobados
por
periódica actualización. - ° ,'
• la entidad.
. Asegurar que se establezca 'Ia política , y los:
8. Presentirá.
consideración del consejo Directivo,
.
objetiVos ' Para el Sistema `Integrado. ' de
loslirieamientos generales de administración- y
Planeación.:
Y ,Géstióri, bajo los enfoques
operacióni de la , Unidad y • proyecto .dei
. de
procesos
y.
pensamiento:
basado
en
r
riesgos,
presupuestd:dala Unidad.
• com. pátiblel-an él contexto de la organización 'y
9. Presentara consideración del Consejo.Directivo
ledireccián.estrátégida:
los proyectóá sobre modificación ? la estructura.
ad :de
Asumir lá.resprisabilidrendircuentascon
ó.
órgánida: de la Unidad,planta de •persona l.; 20
orgánica.
respecto
ala
eficacia
del.
Sistema, Integrado de
estatuto
las modificaciones. a que
haya
, • interno)/
,
Planeación. y Gestión,
:le, mejora
•. ,
. promoViendo..
lugar.
continua , y, asegurando que .:se logren . lo'S
... 1
EXpedir: los actos administrativos, realizar . les
résúltados
,..
. . previstos:
,.
_actividades .y celebrar.los contratos, acuerdos y
asignadas y que
21
.
LIS
demás
que
le sean
.
.
.
convenios que se requieren > para el buen
la
correspondan :. a . :la naturaleza de. `la
funcionamiento de la Unidad,'Nationai para la
dependencia.
Gestión del Riesgo de' DeSastres de ,acuerdo.
con lás horrnasivigentes.
. .
.
, 11. Liderar el desarrollo' del sistema integrado de
información 'del Sistenia Nacional de Gestión del
'Riesgo de tesestres.
.
.
.12, RePresentár judicial y .extrajudicialmente a la
;entidad en los procesos y demás acciones
• legales ¿lúe. se instauren én su- contra . o que
deba promover la institución, .pare lo cual. podrá
conferir
donferir poder ato.....
mand
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodologles para la formulación.y °Valuación de pmyectos.
Presupuestó "Público. . • .: - ' '
Geátión del Riesgo de Desastres...
Metodologías de investigación:
Conátitúción Nacional y prganización del Estado.
. Fpncionarnierito'del Estado. •
•
AdminiltraCión Públicá
Contratación' Estatal.: ..
Plan Nacional de Desarrollo..
Planeación ÉstratégiCe '
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNE

. . ,
'NIVEL
JERARQUICO .
'., POR
I Visión estratégica- '.
i Liderazgo efectivo
, Planeación
Toma dédecisiones
Gestión del desarrollo de lás personas
Pensamientb Sistémico
, LResolución de conflictos.::

,

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados..'..
Orientabión-al usuario y al ciudadano.
`Compromiso Con la Organización .
Trabajo en, Equipo
Adaptación al cambio '

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
. EXPERIENCIA : ,..
,• FORMACIÓN ACADÉMICA...
Titulo profesional, en Administración, 'Contaduría-EP-atice,I:Sesenta y ocho (68) ' meses de exPeriencia profesional
•
'Economia, Ingeniería AdMinistratiVa y Afines, Ingeniería relacionada.
Agrícola, Forestal y Afines,'Ilgenierlá Ambiental, Sanitaria
y Afines; •:Ingeniería Cifily,Afines, Ingenieria Industrial y,
Afines, Ingeniería Mecanicé y Afines; Ingeniería Química y
Afines Geología:Otros Programas dé Cienciás Naturales, i
Ciencia Política, , Comtínicációrr
. : Social,. 'Relaciones ,i
InternacionaleS; :Derecho- Y Afines' y Titulo dé postgrado en I
:la modalidad dé maestría
ALTERNATIVA
,
. ..
FORMACIÓN ACADÉMICA

. EXPERIENCIA

Título profesional 'en Adininistración Contaduría- Pública Ochenta (80) meses.' de experiencia
Economía, Ingeniería AdMinistrativa y Afines, Ingeniería ; relacionada, .
'Agrfcela, Forestal YAfines;: ngeniedé Ambiental,: Sanitaria !i..
y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y,
Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, Ingeniería" Química y
Afines. Geología, Otros PrOgramás de Ciencias Naturales,
dienda , pálítica,: . Cémunicación Social, . Relaciones
Internacionales,. Derecho'y Afineáy Título de postgrado en
.
,: .
-la modalidad.de elpecializáción',

profesional

•
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NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

.CARGO DEL JEFE..
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL — DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
I3nndar asesoría en,la lormulación de :planes, programas 'y proyectos' orientados: á la planeación, ejecutión de las
labores:de gestión del riesgo y 'dernálactividades de la Unidad,_ así como aportar elementos de juicio, para la toma de
decisiones y CunipliinientOde lá bbjetiVos de lá misma:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1.. Asesorar elaboración y:revisión, de: los 'dodUrpentos, 11,..Asesorar a la entidad en la,elaboración de los actos
contratos;
e informes 'que corresponda presentar a la entidad en
adMinistratiVos y lá . celebración
acuerdos y convenios que se <requieran para el .buen
el cumplimiento: de sus.funciones.
funcionamiento de la ,Unidad Nacional para la Gestión
2. Brindar asesoría en .la -formulación, coordinación y
del
Riesgo de Desastrel, de acuerdo coh.las normas
ejéputióri de los procedimientos .internos asociados: al.
vigentes.
funcionaMiento de la:entidad,.,
entidad, así como, en lo
2. Apoyar la formulación, implementación y `mejora''
relacionado 'con:. .el diseño,:
•o
seguimiente de los probesos. para el, cumplimiento de .
continua de las"pollticas y la planeación de logística, 'y
'abastecimiento de bienes . y .:. servicios físicos,
fineS y<ábjetivos de la Unidad.
administrativos y de gestión doCumental de la
3. Asistir y participar, en repreSentación de la entidad, en
Entidad.
reuniones, ..consejos, juntas o comités de carácter
3. Aseorar a las dependencias en la definición' y
oficial, cuando sea convocado o delegado:
valoración : de - rieóesidadéb ' dé abastecimiento dé
4. PreStar asistencia y aportar elementos de juicio y
bienes
y servicios físicos, administrathios y de gestión
decisios
raladlonadas
con
ne
análisis para la toma.,de•
docurnental
de la•UNGRD.
la adopcion la ejecucion y el control as
de lactividades
Apoyar las. acciones, de respuesta:.y recuperación
propias de la entidad.
ante : situaciones , dé emergencia,
'prioriteria
5. Asesorar y prestar asistencia en la apliCación de
declaratorias
de Calamidad Pública, o Desastre que
políticas en materia de contratación
normal ,
se
preSenten
en
todo el territorio nacional y él, apoyo a
administrativa en todas las etapas del proceso.
- operaciones humanitarias de índole internacional:,
6. Asistir y: cbordinarla preparación de los docuMentes
5. Adoptar las políticaS internas ; establecidas en
que. reqUiera la 'Dirección < General: . para su
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
presentación ante las autoridades, al interior de :la:
Ye,nTdaalk2Gt{w92 a2 );0 ,'&íI g t.]
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*Mitigación de los Aspectos Ambientales ocasionados
• administración; el PublióoSi los diferentes` medios::
funcioneS. '
por el. desempiefio.da'suS
.
7. Emitir los conceptos que le 'sean solicitadóS, .
Adoptar las politicas internas y procedimientos
8. 'Adelantar el procedimiento para la imposición de las 16.en Seguridad
y Salud en el Trabájo-SST establecidos'
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a
por la entidad para le administración; mitigación‘S,
que haya lugar en materia contractual: :
control de los riesgos laborales '
.
. :
•
•
9. Realizar' la asistencia legal en los procesos
Apoyar la iniPlamentabión, desarrollo y
contractuales . ' sobre incumplimientos y . . sus 17
sostenimiento'
del Modelo Integrado de Planeación y.
reclamaciones frente a entidades aáeguradoras
'
.
•
asesoría
de su
•adminiptratiVos.
que
apruelje9.. situaciones •
competencia.
•
— .
administrativas
, de los funcionarios adscritos a la ..
:.: Las demás que le sean asignadas y que
dad cón
co .
planta de personal -de la Entidad, de conformidad
, correspondan a la naturaleza de' ladependencia.
,
la normatividad vigente.
1_.
V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
, Présupuesto públido.'
Administración pública: '
Recursos Humánós.
Contratacióry:Estatál.
,
Metodologías para la formulación y evaluación de Proyebtos.
'
Funcionamiento del Estado.
Planeación 'Estratégica
.NorrhatiViciád Gestión de Recursos Físicos:
NórmatiVidad en Gestión Documental.- ..
Modelo Integrado de. Planeación Y Control dila administración pública.
Plan Nacional dé Desarrollo;
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
. .

_

pomuNgs*:

':

: . -:.

Aprendizajedontinúo..
Orientación -a resultados .
Orientación 'al usuario y al ciudadano
- .
..-Compromiso .con la organización
Trabajo en equipo
Ádantación al cambio

•

'

•

.. .

POR NIVEL jERÁRQUICO

'

•
1 Cbnfiabilidad técnica
Creatividad e innovación
.Inibiativa.
1, Construcción de relaciones
. , 11 Conocirniento-del. entorno -

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA.
EXPERIENCIA
Derecho 'y • Afines,'''' :Ciencia Política, • Relaciones 11' Cuarenta seis (46) • meses . de .eIbenencia profesional ,
Internacionales,' „Adrninistración; Economía Y Título,' de Isrelacionada
•
pottgrado.en lamodalidad de especialización.::.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA'

EXPERIENCIA"-

Título.Profeáional.

Setenta •(70) meses

1 relacionada :

experiencia profesional

•

Titulo profesional adicional al exigido, afín con las
.
•

Lfunciones

.t.,-"r,:ii'.

1;1:414.13,75.:11072,9„....._,..
. ""A f 9..,'.gi'ilig.,'
- it •rii:ICINIIIiii.; 6141:
.4. ' .9. '1m

:11;154:1'iniiiti'lloiialOr¿py nj.d
."
,,,,,,......,1;,(,:4!,74":::::"...' IPD,XJ11-111.15i'POO:''

011'
1" ' :li<414n4

: j%1448114iri.

771:11...J.,,: f., —,,,,-..¿»,1=s=,..».: .-..iiiVortorútildirrldso-liiietv.±:

-- - --,,-.- ,--- -,,- - -

'''P',111"áltiÉÑdiÁ.i

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
ígirá
1141.11,0,151AálT
!44ir:i1;1,;#15:4;14;::4,,Z

Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

NikN

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

10201101

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL — (Dirección General)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
AblolVer 'consultas, emitir.conceptos y'brindar asesoria m'a la gestión y el desarrollo institucional, y aportar elementos
de juicio Para la, toma de decisiones que favorezcán.el Cuniplimientó de los Objetivos de la.Unidad
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Asesorar y orientar 'á la alta dirección en él
diseño de variables e- indicadores relevantes;
para que la Unidad pueda medir su gestión; dé
tal forma que;. facilite la fijación de Metas,
estrategias, programas y proyectos para su
desarrollo.. •
2. Asesorar y orientar al nivel.diréctivo sobre los
.asuntos relacionados con el áiátehia Integradcl •
de: Planeación y Geátión o ,los Sistemas de
información 'a cargo. de la Entidad; u otros
componentes relacionados con' la gestión .•
:institucional o con el funcionáiniento .Sistema •
Naclonal de. Gestión del Riesgo, de ''..Desastreá
: SNGRD o• el qué haga sus veces.
▪ Proponer y realizar :estudiós e inveStigaciones
relacionadós con el desarrolló institucional y loá
.; propósitos y obje0os de la entidad, o 'de sus
dependencial, que 'favorecan el cumpbientó
de la misión y visión'definidas en lá planeación
estrategiCa.
. AbsolVer: consultas y emitir conoeptos reppecto
a la interpretación Y aplicación de disposiciones

tf..,ít.!.. -w1)i411.11

.

-z

: . proyectos,
10 Efectuar la áupervisión de ::los
contratos
o actividades que le sean asignadas.
•

11-Elaborar los estúdios y documentos previos, en
materia contractual .qúe sean requeridos por la
. Dirección General.
2.Realilar la evaluación de propuestas .en los
procesos de ,selección que le:sean asignados
por la Direóción General.
la.Dar a conocerlOs conceptos dé su competencia
que le sean solicitados y contribuir al estudio de
temas:.: que Según su naturaleza, hayan `sido
otras
proyebtados • por
previamente
dependencias, con el fin de fijar la posición de la
Dirección General en tal 'sentido.
14-Efectuar la .supervisión_ que se le solicite, sobre
loS contratos que tehgan por objetó el desarrollo
de 'actividades de tipo. estratégico y operativo,
qué sean soporte, para el logro de los objethios
misionales: de la entidad.
5:Participar en el:desarrollo de los objetivos y'
directrices.- de la Unidad promoviendo . el
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yegulern.
• legales Yreglanientariaa
organización Yefuncionamiento dé la entidád:
5.':prestar asistencia técnica y aportar elementos
de juicio para la toma 'decisiones relacionadas
con la adopción, la ejecución y el control de los.'
programas propios de la Entidad:
6 Asesorar y aconsejar a. la alta dirección en la
formulación, ._ coordinación, ejecución y
planes., : programas y
:seguimiento de:
'proyectos de : acuerdo a , la' ;planeación
estratégica y norniatividad vigente.
; 7 Asesorar .y: prestar 'asistencia técnica en la
aplicación :de normas: y políticas en materia de
contratación administrativa: en ,tódaá las etapas
del procesó.
Asistir y coordinar la preparación de los'.
documentos que requiera la Dirección General
pare su presentación ante las autoridades, al
interior de la administración, el público y los
diferentes medios:
Asistir Y participar,. en representación de la
.entidad, en reuniones, consejos, s juntas o
comités ' dé caracter oficial, cuando sea
convocado o delegado:

VI

* Is7i
U ni44r4 IQfl31•11
.

' if411111411.1*.4 fi ilet05.114 un*

•

.»:niéjoiarpiéntó, de la Entidad y la difution; acceso'
y ....aOrdpiación de las tecnologías de la
información y las cómunIcaciones.
16. Apoyar las acciones : de respuesta y
recuperación prioritaria .. ante situaciones dé ,
emergencia declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre' que se presenten en todoil territorio;
nacional y. el- apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
1 7.Adoptai. las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el: control y
mitigación, de los. Aspectos -Ambientales
ocasionados por el desempeño dé sus
•
funciones.
1 8.AdoPtar las políticas internas y procedimientos
en •Seguridad .y Salud en el Trábajo-SSr
establecidos por la entidad :para la
administración, mitigación y control : de los
riesgos laborales.
1 9.Apoyar la impleifientacióh, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión. Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas'
en el ámbito, de su competencia.
..
.
,
20 Las demás : que . le sean asignadas y que
' Correspendarii la naturalezade la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Preauptieáto,público......
Gestión del Riesgo de Desastres
Indicadores de geátión y rhetodólogías de seguimiento y medición.
MetOdologlás:Oara él análisis de datos y generación de estadístiCal.
. Metodologial para la formulaciónY evaluación de proyectos.
.•
, Planeacion.-EStratégica..
'.P,Iincionarriientó del astadb..
Contratación Estatal
Sistemas de'.Géstión'de dalidad'arrla Administración Pública.,
I
Plan Nacional de:Desarrollo:
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
Aprendizaje „Continúo
Orienád160:telultados'
Orneritadion al usuario al Ciudadano
CorhPrOiniáO don la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al Cambió

- Confiabilidad técnica -

Creatividad a innovación
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno • •

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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EXPERlE.NCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Administración Economía,' Ciencill Trernta Seis 36 <Melés - dé' ,exPerienCia profesionáll
Política,Derecho, ,Relaciones ;Internacionales, relácicinada
ComunideCión
:Periodismo y Afinet; y título de :1 •
'posgrado en la modalidad de espedializaOlóri.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Por título deSspecialización:

Meses de experiencia, profesional
Sesenta: . (60)
relacionada

Titulo Profeáional.
Titulo pioksional adicional al exigido, afín con las
funciones del; cargo:

.-

r
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO •

10201102

-ASSOR
1020'

N° DE CARGOS
1DIRECCIÓN.GENERAL,'

CARGO DEL JEFE
.INMEDIATO..

DIRECCIÓN GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — (Dirección General)
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar' asesoría administrativa;: contractual 'y de formulación • de planeá, prograinas. y proyectos orientados a la
ejecución de las labores de Gestion'del Riesgo y demas'actividades de la Unidad, así como aportar elementos de juicio.
para la toma de decisiones jtcumPliMiento de los objetivos de la:rinisma.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1 Asesorar y orientar a la alta diredción en el.
diseño da. variables é indiCadores relevantes,
pera: qué la Unidad 'pueda medir su gestión,: dé •
lal forma:que facilite: la fijación .de metas
estrategias, programas .y 'proyectos para :su
desarrolló.
Proponer y realizar' estudios e 'investigaciones
relacionadds.con el, desarrollo institucional y los: I
propósitós y objetkios: de la entidad, o dé sus I
:dependencias; due favorezcan: el cumpliMiento
de la misión y visión definidas.én la planeación
,consultas y emitir ConceptOs técnicos
3.
redpectó á la interpretación. y aplicación de
disposiciones legales y reglaMentarias 'que
regulen; lá organización y funcionamiento de la
•entidad.
4. Prestar asistencia técnica y aportar 'elementos
. ' de juicio :para toma:decisiones 'relacionadas
'.con lá adopción; la :ejecución y•el.Control•de los
programas propios de la Entidad,.
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•

•

-
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•

•

10.Elaborar los eStudios y .documentos Preyios en
materia contractual que sean 'requeridos por. la
Dirección General.
1 1 .Réalizar la evaluación "de propuestas en los
• procesos de selébción que le sean asignados
por la Dirección General.
1 2.Dar a conocer loá conbeptos de su competenciá
que le sean solicitados y:contribuir 'estudio de
temas que segúh su naturaleza, • hayan sido
otras
proyectados
por
previamente
depéndencias, con el fin de fijar la posición dé la.
Dirección General en tal sentido.
13.Efectuar la supersiisión. qué .se le solicité,' sobre
los contratos que tengan por objeto el desarrollo
de abtividades de tipo. estratégico, y operativo,
que sdan soporte para el logro de los objetivos
misiónales de la entidad.
14:Participar en el desarrolló de los: objetivol y
directrices dé" ' lá. Unidad promoviendo el
. mejorámiento de la Entidad y la difusión, acceso
y apropiación de -;las tecnologías de la
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información y las comunicaciones:

- 5. ' Asesorár y aconsejar ala alta dirección en :la
.formulación, ' coordinación, ejecución - y
seguimiento , dé los . ,planés, programas y
proyectos de _acuerdo. a la planeación
estratégica
, . y normatividad Vigente:
6. Asesorar y' prestar asistencia técnica en la
aplicación de normas y políticas, en materia de
contratación administrativa an todas las etapas
del proceso.,
7. Asistir :y coordinar la. preparación de, los
documentos qúe . requiera la Dirección General
para su presentación ante las autoridades, al
interior dé la ' administración,' el publico y los
,diferentes medios.
....,,
8. 'Asistir y participar, en representación ' de la
entidad;.. en reuniones; consejos, juntas o
cómités de-- : carácter , oficial, cuando sea
convocado o delegado. 9. Éfectuar la Supervisión de los proyectos
contratos .o actividades que le sean asignadas.

prirá Fa Goallói
.•
iki,1119/9DdenegisilniC,
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15. Apoyar las acciones da',.. respuesta y
1

I.
1

1
!
!.

i
'
i

recuperación prioritaria' ante situaciones . de
emergencia; declaratorias de Calamidad Pública'.
o Desastre que ,,se presenten ^én todo el, territorio
peraciones
a- o
humanitarias
• nacional y el aoyo
. de índole internacional.
16. Adoptarlas •políticas internas establecidas en
para garantizar el control y
Gestión Ambiental,,
mitigadión de los . Aspectos Ambientales;
ocasionados por el desempeño de sus
funciones,
. . ,
17.¡Adpptar las políticas
y. internas y procedimientos
. en Seguridad, Salud en , el Trabajo-SST
, establecidoS, ' por . -la : . entidad .para *la
. administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
1 8 .Apoyar la impleffientación, desarroljo y
. sostenimiento . del -Modelo. Integiado de
Planeación • y , GéStion , Institucional, en
- observancia de las recomendaciones realizadas
,en
el ámbito de su Competencia.
..
••
19.Las demás que le 'sean asignadas •.y que
correspondan, a la naturaleza dé la
dependencia::

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Presupuesto`público.
Gestión del Riesgo de. Desastres.
Indicadoreá de gestiónY
. inetodologías de seguiniientay medición.'
Metodologías para el análisis de datos y generación de estadísticas.
Metodologias para la,formulación y evaluación de Proyectos.
Planeación Estratégica. ' .
Funcionamiento dél Estado.
Contratáción Estatal.
Sisternas deGestión
de. Calidad en la Administración
Pública.
•
.
Plan Nacional de Desarrollo. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•. COMUNES
Aprendizaje continúo '
Orientación 9 resultados
Órientación al usuario y al.clUdadano
.Comproiniso con la organización
-trabajo en equipo`Adaptación.al Cambio

POR NIVEL.JERARQUICO
Confiabilidad técnica
CreatiVidad:e innovación
Iniciativa
ConstrucCión de relaciones
•
Conocimiento, del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

, 144(kibik.,:'Z'I'sk;':
~eálkr0;110;14 .,11.Allfilállal .101:42,e 1?11:j41.1
1:111"11'51
'"'"
otii,r4J9,.
'1 hitig;
tgipletnit : ila ter'
". IliAliftilil :115e4riaiiikiletif.,41109.011:113e17.'
••='"1"
,.-`4.-, !-- '1=—;,.. :',1 :'1.1.0M'. ittilitflítallifollIVIA:
;. ":-....7:::
..

EXPERIENCIA

DÉÑCi
DW. LA. FI EPCiáLICA,

.
Manual Específico de Funciones y Ctinpetencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

1«

Peijilpv»de 113mislins.¡

Código M-1601-GTH-02
ué,i1}1;s1
Versión: 06/11/2018
Tituló profesionáren Adrninistráción, :Economíá, piendia Treinta seis .36 meses de eXpenencia profesional
Reládiones
Internacionales, ~I reldiónada.
Politica, ' • Derecho,
.Comunicación Social, Periodismo y Áfines,
Lposgrado en lá modalidad de especialización:

ALTERNATIVA
EXPERIENCIA '

FORMACIÓN ACADÉMICA
.

Por título de ESpecializacion: ..
:Título Prófesional,.
Títuloprofesionál adicional' al exigido

funciones del cargo:
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

oZ4ir;
31241701

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL - DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyara nivel técnico; administrativo ToPerativo'á la. Dirección, General, de la Unidad; de acuerdo con las instrucciones
del jefe inmediato y las funciónés del•área de desempeño.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Apoyar en la comprensión Y la ejecución. de:los
procesos aukiliares e instrumentales del área de.
desempeño y sugerir las alternátivas de
desempeño'`'
tratamiento y generación de nuevos procesos.
2. biseñar, desarrollar. y .áplicar sistemas de:
infórrnación,'clasificación, actualización, manejo 1.
información,
y conservación de recuráos propioá de la 11
Organización.
Brindar asistencia técnica, administrativa u
operativa, de acuerdo ' con instrucciones
" recibidas, -• y comprobar la eficacia' de : los i
métodos y procedimientos utilizados en el
deáarrollo de planes y programas..
Adélantár
estudios y• 'presentar informes: de
▪
carácter técnico y estadístico.
•
. Prepárar y presentar los :informes sobre 'las
actividades' desarrolladas, de acuerdo con las
initrucciones recibidas.
. Recibir y tramitar las solicitudes que 'le sean
asignadas, realizando los correspondientes
estudios
siguiendo los •"-• procedimientos
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Reconocer y formular, tos aspectos por mejorar
en la secuencia de tareas,.flujos de; información,
políticas' de bperación,: riesdos, controles e
indicadores de los diferentel procesos en los
quede participe.
1 0.Precisar sobre Materias de competencia del
área a la que.pertenece, y resolver consultas dé
acuerdp con, lopi.procesos .,que desarrolla:en la
entided y el ejercicio de adelanta.
.11 .Hacer seguimiento de las acciones
encaininadas al lógro de loá objetiVos, plahes y
programás dé la -dependencia'y eláborar cuando
sea nécesario los informes respectivos, de
acuerdo con los paránnetros establecidos por las
instancias correspondientes..
. 1 2:Garantizar que, las evidencias'-con. que se
cuenta sobre el ejercicio :de mis funciones, se
conserven en forma ordenada y con, los
sopqrtés'hég¿sarigs, de ;tal forma .que faciliten la,
evaluación del desempeño.
13. Apoyar lás acciones de reápiresta y
recuperación.' prioritaria ,anté. situaciones •• de
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astablecidol..WaT ;talrecolectan..O :y
analizandó informaciOn .provenienta.V1:fuentes
primarias y .sedúridarias, COhsiderando laS
condiciones y el 'entorho" particbiares de cada.
,situación avaluada..
ReSponder'. Por : buen: uso de. .los "bienas y'
recursos, entregados para al ejercicio ,de. sus
or.el
del -inventarió
ftincionéS'
y•p mantenimiento
de los mismos
Cqmplir con lo eStablecido en el Protocolo dé
Conservacion :.de .documentos,... con el . fin "dé
proteger la información,' los datos y kiá sistemas
informáticos de la Entidad dé los atentados
contra la bonfidenbialidacl;" la integridad "y, la
disponibilidad

athargancia,-: declaratorias de:Calamidad PUbliCa
o Déáástré que sé,Presenten en todo el territorio
nacional' y el apbyb a operaciones:humanitarias
de índole internacional.
4.Acloptar las Políticas internas :establecidas:" en
Géstión. Ambiéntal, para garantizar el control.. y
mitigación de z" los Aspactos • Ambientales
el desempeno de sus
ocasionados
funciones
piAdOptar las. pólltical internas. y procédimientOs
Salud en él TrabajoTSOT
en Seguridad
establecidos. pon la , entidad " para ja.
adMinistraCión,- mitigación . .y cqntrol de .los
riesgos laborales."
6..Apoyar !a" iirnplennentación, desarrollo
sostenimiento:: dél Modélo Integrado
,Géstión' Institucibnal en:
'Planeación
observancia de las récOmendacibries.reakádal
an el árnbitb"de,su'coMpatencia.
7.Las demás ',qua les 7 sean asignadaS por
autoridad .competente dé acuerdo con el; area
de desempeñó. y lá naturaleza del émplao. •

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Okinátice BáSica, Manejó dé aplipatiVól y bases dedatós.
'.ElamentOs básicoá de estadística,
' Pretbcpfos de Atención-al, Ciudadano
NorMatividad.Coritablk Financiará, Presupuestal y Tributaria:
PonociMiántos del áisteMa de Gestión bbdumantal.
Fundamentos an."GeStión"da Calidad:::
Técnicas de redaCción estilo:
,óonStitución.Folítióa y-Organización dél Estado.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNE

Oil NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizájé,Coritinú.ó-,.-.
::Orientación a resultados "
Orientacion al Usuario y al.ciudadano
'Compromiso. con lá organización
Trabajo en:quipo •
Adaptación' al carrillo.

Confia6iiidad TécniCa
Disóipliná
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA`
E.XPERIENCI
Tttplo de formación tecnológica én . Administración o .1[71üaye (9) meses de ,experiencia relacionada.° laboral.
'afines".
ALTERNATIVA
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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

TitOlo de formaCión tecnológica pon .especialización.

No requiere experiencia.

Aprobación, de cuatro (4) años de educación superior en
Adininiátrációri.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral,
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

42102401

DENOMINACIÓN DEL:.'
EMPLEO

CARGO DEL 'JEFE,
INMEDIATO

DIREOCiOi\j:GENERAL
.•
l'•DIRECTDR GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar' laS ..labores Isecretariales., adminiátrátivás y operatiVas: del -Despacho,' aplicando. el áisteina
[DocurnentaiiconserVando Oonfidencialidad y.adogiendo las reconnendicioneg impartidas Por el Jefe. InMediato

estión1

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Recibir, reVisár, clásifidar, radicar; distribuir :y
dontrblar documentos, datoS.,' elémehtos y
correspondencia;, ;relacionados con lós asuntos
:de cOMPetenciá de lá entidad..
registros,de
2 Llevar y mantener áCtúalizados.lós
.
,
carácter tébriido, :administrativo, y .finanbiéro y
responder pon la exaCtitúd dé les iniámos?.
usuarios
_suministrar
3. Orientar.. á .
`;.sea' .solicitada,- e
•• información • qué
.conformidad': :con lós procedimientoS
establecidos
Oésénipeñarr funciones. de. •• oficina y e
asistericia..administratiVe•Sencaminadas á facilitar,
el desariello.: y' éjeCÚCiób dé las:actividades del
área dé desempeñó.
5 Ffectuar diligencias externas cuando
necésidadés del servicio ló requieran;::
Servir de apoyo legístico al 'Jefe inmediato.y a.
los dernáS fundionerioS de la dependencia para
alcanzar el óiptiind desarrolló' dé los proCesos
del áreaá-de desempeño. ._

Frr.t4o
1011(.7jj

;••••11.4...oy,

44nuir'

;

1

9. Llevar :el control periódico :sobré -consumo de
elementos de oficiná con el :fin de deterrninar
las netesidades reales.de los mismeS, pieparar
y sóliCiter: oportunamente los requerimientos.'
correspondientes
10:LieVar el:control diarie de los compromisos 'del.
Jefe Inmediato, recbrdarle Opol-tubártiente. sóbre
ellos y coordinar, de acuerdo con ,'sus
instrucciones; las. reuniones .y eventos que deba
I

1
:1.. Apoyar:: las: acciones de reápuesta y
recuperación prioritaria" : ante situaciones . de
emergencia; 'deClarátorlas de Calamidad Pública
o Desastre'que se presenten en todo el territorio
nacional Y el apoyo a"Operádiones. hurnanitarias
de ihdolé internaciOnal.
12..Adoptár iás. políticas 'iritérriOs ;establecidos en:
Gestión Ambiental, pare., garantizar el control y
iiiitigacióri de los Aspectos Ambientales
ocasionados por' el desempeñó' de. sus
•funciones.
:Adoptar lás políticas .,internás procedimientos
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In. Seguridad. y Salud ene el ^Trabajo-SST
estableCidós por, . lá entidad para le
administración; 'Mitigación y control de los
rietgos laborales.
1
.4.Apoyar la implementaCión,: desarrollo y
sostenimiento, del Modelo Integrado de
Planeación y . Gestión Institucional en
obáetvancia dé las:reconnendaciones realizadas
en él ámbito dé su competencia.
15-Las demás que .les sean. asignadas por
autoridad competente, dé acuerdo con el área
. de desempeño y la natúraleza del empleo.

7. Redactar oficios y correspondencia de acuerdo
cori las instrucciones reclbidás del jefe
inmediato.
8.. Respetar y, manejar.. la confidencialidad
sobre los abuntos, :documentos "y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo
de sus.funciones del área dé desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos -en Gestion Documental.
Protácoloá de Atención al,Ciudadano.
Fundamentos en GeStión de Calidad.
Ofimática'Básica, manejo de aplicativos y bases de datos.
Técnicas de redacción.y estilo.
.
Constitución Política Y Organización dei Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje'continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso. con la'organización
Trabajo en equipo •.
Adaptación 'él cambio.

,I

Maneje de la información
interpersonales
Cólaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Aprobación, de tres (3) años de edúcación superioren :
-Socrologla, Trabajo :.Social, .y afines, Admiñistración,
Ingeniería Industrial y afines o de lormaCión tecnológica,
profesional o unKrersitariá.

EXPERINCIA
Seis (6) meses' de experiencia reláCioñada o laboral. •

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Bachiller.

.Tres (3).años de .experiencia, adicional a lo,exigido,
.

u,
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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, •
'fASI,STENCIAL

NIVEL ..

DENOMINACION DEL > - CONDUCTOR MECÁNICO
•
EMPLEO
CÓDIGO

4103

GRADO

2•

N° DÉ CARGOS

.

DEPENDENCIA .

DIRECCIÓN GENERAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

DIRECTOR: GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — DIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Transportar él Director de la•Entidad
y/o losjundonarios que este le indique; además de los dodmientos 'y elementos
.
que le sean asignados, de manera segura y confiable, conservando:confidenciaiidad radogiendo lás recornendadones
impartidas porit Jefe Inmediátm. :
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyars las. acciones. :`,de reSpuesta y
.•, Efectuar diligencias
., •externas cuando lasa
•
recuperación prioritaria: ante `situaciones del
necesidades del servicio lb requieran:
.•
••
emergencia, deblaratoriaáde;CalaMidad PúbliCal
`2 Conducir' los .. "vehícúloá -asignados a la
,
o.DesaShe
que se presehten-én
. todó'él territorio
Dependencia, vela!' 'por el buen funcionamiento
:
nacional
y
el
apoyo
a
operaciones
humanitarias'
de los mismos,
. cumplir con los itinerarios,
'dé
índole
internacional.
'
le
sean
asignados.
horarios y servicidáque.
.
•
.
8. Adoptar: las políticas internas establecidas en.
. 3. Revisar y verificar el estado del vehículo;
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
herramientas y equipos de , seguridad 'y de _
Ambientaleá.
mitigación:
de ...los Aspectos les:
Ambienta
cumpliendo -con - el .. programa • de
el
•
ocasionados,
';por
deseMpeño
• de sus
mantenimiento preventivb, llevando los registros •
!unciones.
reiacióa os `con el uso y mantenimiento -del :
mlsmo g.
•9. .Adoptar les políticas internas y prpcédimientos
en Seguridad y, Salud en .el Trabajo-SST
4. InspecCionar, detallar e inforMar las fallas' queestablecidos pbr 'la ' entidad . para la
obserye en el vehículo, realizar las reparaciones,
administraCión, mitigación • y control de. los
menores. dije: sean': necesarias ', e informar y
.
riesgos
laborales:
solicitar Su 'oportuno mantenimiento, 'retirar y
horario
10.Apoyar
la implementación, desarrollo y
guardar el. - vehículo:: dentro déla
sostenimiento • del • Modelo. Integrado de
'establecido en el perqueadere:correspondienté. . i
Planeación : y Gestión Institucional en
5. Cumplir don las 'hormas establecidál..- por las
observancia
.de las recomendaciones realizadas
autoridades de, tránsito Para la, conducCión de
en 'el ámbitode.su competencia.
L .
.vehículos.

„,,...,...Nit~f,, k-i:?.iiI,i5y$91:111,y.,90111041.10-A.S92.;3211106, tcljkijAgliíkP14Olitiyrií

~mii
z_.--,
,t-41091

áti iniujii , ,rcuilts;1131,=?: ,7111511,̀
'
íjilitMilolikiarn01-9091113,:241 ' ' ' ' '"''
j. .! -1..
.3- '
1921591''' '” •
' "."'- .2...~
tris ..!".5' 1.F,Dg;'''i
""".'-

4,5111~W
Cc:1,
,:^:,?...^:.

‘

no "
i.=7
:
',.• '13.14W0iiiilthllIVOICCIi
af .

_,,D0A REPÚBLICA',

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

:r1"
.

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

9

1,1Cr
9 re ir 1?l'ión
1

' 4.7.11Wlvn
'

6: Informar a quien .corresponda acerca 'dél estado
de vigencia del SOAT, 'solicitar su renósiación de
forma oportuna y hacer seguimiento:a la misma.

11..Las .'demás ,que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
.de desempeño y la naturaleza del empleó.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conducción:(Licencilactualliadá)-::
NorMas de tránsito Vigentes
Atención y servicio al chante.
Conocimientos de mecánica:y mantenimiento de vehículoS
Código Nacional de tránsito.
Primeros Auxilios.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
AprepOzaje continuó
'Orientación a resultados.
Orienteción'al usuario y al ciudadano
CoMprorriiso, con la organización*.
Trabajo en eqUipo
Adaptación' al Cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO;
Manejo dela inforniabión
Relecionésintélpersonales
Colaboración:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
TILO de Bachiller.

eintipinco (25) Meses de experiencia laboral.

ALTERNATIVA
.FORMACION ACADEMICA
Cuatro (4) años de educagión.latica secundariá.

04 EXPERIENCIA'.
U (1):año de.experiencialaborál aditional•á lo-éligida.

;Cuatro (4) anos de .educacion básica secundaria
Certificado de Aptitud Profesional — CAP`de SENA:::

•
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2.2.1. Oficina Asesora Jurídica
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACION DEL
EMPLEO

JEFE
:

10451402

DE OFICINA ASESORA

•

CÓDIGO

•

GRADO
N° DE CARGOS.

L.

it OFICINA ASESORA JURÍDICA
•

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

,

DIRECTOR GENERAL

••

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, él desernpeño de la 9ficine Alesora Jurídica 'paraquelas funciones -Misioriales y, administrativas aSignadas.a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, seejerzap de conformidad pon la Gotistitución'Pólítica, la
Ley,' las noimas; Fos grobédimientoS si él reglaMentó, busbánddgáraritiár ia unidad de critérió, lá.seguridadlurldiáa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Director General. y á las
Asesorar
dependencias de la Unidad 'en los asuntos
jurídicos relacionados con la entidad y:emitir:los
conceptos legales que se le requieran. -.
2. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos
.de 'ley y/o actos administrativos, 'que.. deba
suscribir y/o proponer la entidad' y sobre los
demás asuntos que le ásighen, sin perjuicio de
las funciones de la Secretaria.General.
Representar judicial y extrajudicialmente a la
entidad en los procesos y actuaciones que se
instauren en 'su contra d qué ésta debe
prorhover,. mediante poder o delegación y.
'supervisar el trámite dé los mismos.
4. Coordinar y 'tramitar loa recursos, revocatoriás
directas y en general, las actuaciones jurídicas
telacionadaS con las funbiones de ia Unidad.

M.1.04.00;
.C.C".
71.CO

7. Coritribuir en' la formulación de lea' políticas con

miras al fortalecimiento jurídico a las
deperidencias de la Unidad.
i!+poyar. : lás acciones de respuestá
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional Vél apoyo a operaciones' humanitarias
de índole internacional:
9. Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de los' Aspectos Ambientales
ocasionados 'por el desempeño de sus
funciones.
1 0.Adoptar. las políticas internas y procedimientos,
en Seguridad 'y :Salud en el Trahajo-SST
establecidos por la entidad. para la
administración, mitigación y control de los
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5. Atender las peticiones y consultas relacionadas I
con asuntos de su competencia y de la Unidad. '
,
,
. Asesbrar la formulación de programas de :
1
competencia de la Unidad.
i

,

riesgos laborales.
1 1 .Apoyar.
la lillPlementación, desarrollo y
.
sostenimiento del Modelo Integrado de
' Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
1 2.Las demás que le sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Normas relacionadas con la Entidad.
Generales del derecho civil, penal, administrativo, procesal, comercial y laboral
Normativiclad vigente de la Entidad.
Normas relacionadas con .Contratación estatal.
Plan Nacional de Desarrollo.
Políticas públicas de la Entidad.
Redacción, ortografía, análisis, qintesis y capacidad argumentativa jurídica. '
Ofimática Básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIEOCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Cincuenta
y
un
(51)
meses de experiencia profesional
Títqlo profesional en Derecho y Afines y Título de
postgrado en la mod lidad de especialización en áreas relacionada.
,
relacionadas con las f nciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Léy.

en

los

casos
ALTERNATIVA
t

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA ,,

7 Setenta y cinco (75) meses de experiencia prófáSional
relacionada:
Matrícula o Tarjeta profesional n los casos
.
reglamentados por la Ley.
L___
Título profesional en' Derecho y Afines y Título de Treinta y nueve ,(39) meses de experiencia profesional
postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionada.
relacionadas con las funciones del cargo.
Título profesional en Derecho y Afines

5.-;4,4,4,=•14
ton

•5-1;1
"7. 10.114914:191';;:i, 9117,1711011jItglilf11111,11M9411.1M
. 76;744-X4iii,jili
kt.f.101,90101g1150110.0o911137tor,' -'› •
•—
~g.—é—
..
;
IPIJX1.11.,5sí 06-06 '
-roen vény)
- Vidlow0.-tuirtitteliscloWila,
,„

,, ,

,

á bÉÑdís£
. IA'RERusucA

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

:1191tüd tirtiansutirá:lit;eciihn
,tmidrokT
Onk?.b

091
Un,»9.10,0 100/041,4..•
-

MatilcOla o Tadeta profesional én

reglarnentados. p—or la Ley:.

,,,-+-~o4mt-thlot'jt.1,""1-41,111,1111.:..''Fi '..1W.'5íylitiila1111-11.10:-'91':7:32
..,;:üllii14:1
-.1
1 1.11$i
..12.k.111:11
.--;151
'1-4
-: 1
ittii...xns
iibt.41+41i
1
11~1111110w
.,.. ' <IShail giiiia"dollirk¿retali
,.„...,, .„ hOOP.113g4
.
1,517go&
pB)5,14,,

=,

'-.'0-111151ÑCíÁ,

•

- ..-,=7"
...-. wívtvi,siciittititteitilll'Iállikel:.

•

•

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

;Ún~dis Ibrul$ irá la 'C.call6n
•" • iillisp.z.dp "eya n'vv•••
1 ,¿;6;,`"•HI tí:5, 4? iZkni:;)01;....14

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACION DEL
.EMPLEO

20281809

r-

PROFESIONAL. ESPECIALIZADO ••

.•

2028

18

DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

JEFE DE OFICINA ASESORA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar.,
la- orientación jurídica .a la entidad en., cüantó a la normatividad y• los asuntos jürídicos relaCiónados con los
'procepos.de apóyoylos procesos misionales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. . _
. .
7. ... Adelantar las acciones asociádaS 'al registró, .
a
las
Dependenciás
eir .los
' 1 :Brin4ar ''?Iesbría
.
.. , . .
actualizaCión y validación" de la información que 'asuntos de carácter júridico- con el fin de que'Se
'debe
tomen decisiones: acordes con la normatividad
•
. ,
. reportarle - ante el; Sistema Únidó de
. Gestión e Información de la Actividad: Litigiosa
vigente:
: :. . ... .
del "Estado ::
2.: `: Apoyar.:a las Dependencias en el •ejercicio del• i
•
,:'Proyéctar
las respuestas.
a derecbós:de
control de legalidad:de loa actos: .administrativos
. petición,
,
conceptos, tutelas . acciones . judiciales s.
'qué 'suscriba:le Entidad,- para .-verificar qué se 1
extrajudiciales y der.0s. acciones legales o
1 ajulten a lá ley y lólreglamentóá,
solicitudes::.que sean presentadas a taentidad y
:
3 • Representar la Entidad:: én. • los diferentes 1
.que. le sean asIgnadas de .acuerdo. reparto
procesos de qarácter. judicial. y extrajudicial que
. -..quarealice
:.:
. ,el responsable del Área:
.,,
le ,sean••
asignados, con el objeto de defender
9..Apoyár. las --aóciones :de: •respuesta y
los intereses de la entidad; recuperación: prioritaria.. ante.: :situaciones. de
4.Difundir al interior de -la Entidad' las normas
emergencia, declaratorias de dalaMidaclPúblida
legales y. Velar por s9:ciimplimiénto, para la i
.
o Desastre que se presenten' en, todo el territorio
buena Marcha dé - la.Unidad
• pará la,
.
. 'Nacional
nacional Y-el apoyó a operaciones humanitarias
•
..• .
Gestión, del Riesgo dé Desastreá. •
•de índole internacional:
•
•
•
"
'
5. Elaborar lóp ` diferentes informeá :periódicos
políticas internas establecidas
en
.0.AdbOtailas
,: , •
•
solicitados- por -Su.: jefe inmediato. y :entel.de !
Gestión Ambiental, Para garantizar el control y ,
•
control 1.párp' que : la Entidad cuente..:con • a.
- Mitigación • dé *lbs . AsPectos • Ambientales 1
información confiablei actualizada.- ' .
ocasionados • por' "el_ desérnpeñol 'de: '.1üs,:
.1
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6. ".Participar en . la . :formulación,•: diseño,', .
' . organización; ejecución, don101Si'é\faiiiacion'de•
planes y programas .'del área. interna de su
competencia de acuerdo alas normas vigentes,
•
a los procesos y procedimientos definidos:

*Imano clava In BIT
,•iler.11.1.4•44.1ipeWilOdfilervrtF1~, ,

'. .".inállies.
1-.Adoptar las políticas internas y procedimientos
-en Seguridad : y Salud en . el Trabajo-páT
•'establecidos • por la entidad para . la,,,
*administración; mitigación y control de los
riesgos laborales. ,
.
12.Apoyái la 'implemehtación, desarrollo.: y
sostenimiento del Modelo: Integrado de
Planeación
y'. Gestión Institucional .•. en;.'
.:
observancia de las recomendaciones realizadas
eh el ámbito de su competencia.
13.Las demás que le sean asignadas - y que:
correspondan a la naturaleza de ...la
dependencia;
..

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•
s
ConstitOción POlífica:-'
Normas relacionadas con Contratación estatal
Normas relacionadas
con la Entidad,:
..
. Generales derderecho civil, penal, administrativo, procesal,
comercial y laboral.
•
Ñd'niátiYidad•vigehté de la Entidad.Políticas publicas de la Entidad..
Redacción, ortografía análisis, sinteáis y capacidad; argumentativa furídica.
'
Ofimática Básica.

.

•

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•COMUNES . -,..
Aprendizaje continuo •
Orientaclon:a resultados
Orientación• al Usuario y al ciudadano .
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo :
Adaptación al cambio -.

'

..

,

POR NIVELjERÁRQUICO,
71Aporte técnicó-prlesiónal '
' Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
.Instrumentación dé decisión :
.:Argumentación
, . VisiOn. Estratégica
.
, Negociación •
,,
Planeación •
.,.

;, : - . 2. :

. ,, ., . • :. ''.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIóNACADÉMICA •' .•
.' ' :• . EXPERIENCIA: • ' . , . ',
• - - •
Titulo prófesional en Derechd y'Titulo.de.postgrado en la: :Veinticinco. .(25) 'meses *de experiencia profesional
Modalidad. de especialización en áreas relacionadas con yeiacionáda.
'
las funciones del cargo. • • •
.
Matricula o . Tarjeta' profesional en
„ . ,
reglamentados Por lá Ley, '

los
.

casos 1
'• ;

.

ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
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Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional

Titulo profesional en Derecho.

relacionada:
Matrículá . : o Tarjétá profesional
reglamentados pór la Ley.
Titulo profesional en Dárecho.,

.

-

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada

1-Rujo' de póstgrádo en la modalidad de maestría en áreal.
relagionadas con las.fOcionáS de,1 cárgo.
Matrícula ;.o Tarjeta profesional
reglamentados poda Ley.
•

en los casos
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I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20441112

PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DEPENDENCIA...
CARGO DELJEFE.
INMEDIATO

JEFE DE OFICINA ASESORA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA JURÍDICA
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la orientacióri'jurídiCa de la entidad en cuanto a laliorinatividad y 101 asinitos JuridiCos 'relacionados con lóá'

procesos de apóYdy loSprotesokinialónates.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
•
Brindar asesoría a las Dependencias. en los
asuntos de 'caráCter juridido. don el fin dé qUe.se
tomen, decisiones acordes con: lanormatividad
vigente. •
2.. Apoyar á las Dependencias en el ejercicio del
control .dalegalidad de los actos' administrativos
que suscriba. la .Entidad, para verificar que se
'
ajusten a la ley y los reglamentos.

.3 Repieáéntar ' la !Entidad...en lob diferentes
proceás de carácter judicial y extrajudicial que
le sean 'asignados, con el objeto dé defender
los intereses de la entidad.
4. Elaborar íos:diferentes informes periódiCoS
solicitados 'Por su: jefe inmediato y entes de
control para que. la • Entidad cuente: con la
información confiable y actualizada.,
5: Adelantar las acciones asociadaá al registro, j
actualización y validación de la información que
debe reportarse:.: ante el Sistema Únibo de
Gestión e Información de la Actividad Litigiosa

7. :Adoptar laS pólítiCas internas. establecidaS en":
Gestión Ambiental; para garantizar él control;y
mitigación de lqs ..Aspectos:...Ambientales
Ocasionados • poi el .desempeño d9 sus
funciones:
8. Adoptar las Políticas internas y procedirniantoleri Seguridad y Salud en el. Trabajo-SáT,
astablecidos por la entidad para
administración, mitigación y Control ! de los
riesgos laborales.:9. Apoyar la • . iMplementación; deáarrollo • y'
sostenimiento .del Modelo Integrado de
:Planeación y. .Gestión 'Institucional • en
observancia de las .recomendaciones realizadas
en el ámbito de su cómpetencia.
10.;Lap dein.as que "le;: sean:asignadas y • que
correspondan a: la: naturaleza `::de la
dependencia..

del Estado.
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6. Apoyar las acciones de respuesta
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública'
6,Desastre que, se presenten en todo'el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Politica.
Normas relacionadas con Contratación estatal.
Normas relacionadas'con la Entidad.
civil, penal,,administrativo, procesal, comercial y laboral.
Generales del
Normatividad vidente de la Entidad.
Políticas públicas de la Entidad.
Redacción, ortografía, análisis, síntesis y capacidad argumentativa jurídica.
Ofimática Básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'f. POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte tecnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisión
I Argumentación
Visión Estratégica
Negociación
, Planeación

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
71 Treinta (30) meses de, experiencia profesional.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Derecho y afines.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

pasos
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Profesional en Derecho.

eis (6) meses de experiencia profesional.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en :
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
i
reglamentados por la Ley:
Lo
a
,
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2.2.2. Oficina Asesora de Planeación e Información •
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

10451403

DENOMINACION DEL • JEFE DE OFICINA ASESORA
EMPLEO
CÓDIGO
14

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO .

:DIRECTOR GENERAL .

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos;-planes, programas, proyectos y actividades felacionadas con la planeación tanto de la Unidad como
del` Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o. el que baga Sus veces, de acuerdo a la normatividad
vigente y objetivos del sector, definir loS procesos y procedimientos qué garanticen la administración interna eficiente;
así como garantizar que se cuente don información institucional organizada y adtualizada.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1 Asesorar al Consejo Directivo y al Director
General en el diseño,- formulacion y evaluación
de :resultados de :las políticas .:estratebicaár
'planes programas y proyectos institucionales
para el efectivo cumplimiento de las. funciones
de la entidad.
Apoyar la Planificación .del Sistema 'Nacional de:
Gestión del Riesgo de Desastres ,SNGRD -, y .¡
.coordinar . el seguimiento y evaluación al
cumplimiento del ,Plen. Nacional de Gestión del
Riesgo , de Desastres de acuerdo . con las
directrices de la Subdirección General.
Elaborar, en coordinación con la Oficina de
Planeación del Departamento Administrativo de.
laPresidencia de la República Y las demás
entidades del Sector; el Plan de Desarrollo
Sectorial,: los Planes . de., Direcciónamiento
Estratégico.' Plan. Plurianual, . el Plan Operativo

.1 3.;Implementl, -mantener ; y mejorar el ..Modelo

Integrado de Planeación y Gestión Institucional
•
14.Diseñar: las ..políticaS;• estrategias y estándares:
para garantizar el desarrollo e implementación
de los procesos dé información de la entidad; en
coordinación con la Subdii-ección General
15.Formulár y actualizar el Plan .Estratégico de
• Informática y la: Gestión de Tecnologías•de la
Información de la Unidad y efectuar su,
seguimiento y evaluación.
1 6.Properider porque en los' procesos tecnológicos
de la entidad y del Sistema Nacional dé Gestión
•del Riesgo de.Desastres -SNGRD::-Se tengan:én
cuenta las políticas, los .„estándares y
• tecnologías ::que : definenla infraestructura
:colombiana de datos espaciales y los
establecidos por el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicácibnes:
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Anual o de Acción, Ylos Planes de Desarrollo i
1 7.Adininistrar. Y mantener en funcionamiento el
Administrativo .• Sectorial é institucional • y ' •
Sistema Integrado de- Información:dé qué tratan
someterlos.' á áprobádión de • la instancia :
• los artículos N°-45 V 46 dé la Ley 1523 dé 2012
competente.
o-Jos. que ;hagan 'sus, veces para avanzar y
4. Definir los lineamientos, . • procesos .
fadilitar la Gestión del Riesgó de Desastres,
articularlo con, otros sistemas de información.
Y
instrumentos para la formulación, seguimiento y
,
uso
.
niveles`
rnonitorear,
su
en
los
diferntes
evaluación `,'de la planeación -estratégiOa y •
.
operatiVa de la Unidad..
territóriales.
,.18.Prpirover acuerdos :entre las -.entidades
del
5. Coordinar y. asesorar a las dependencias. en la
.
• Sisterria . Nacional dé' Gestión ,dél Riesgo de:
formulación, áeguimiento y evaluación del
Desaltres -SNIGRD:'-para compartir información''
cumplimiento del . Plan; de '. Direddiónámiento .
Estratégico y los Planes Anuales de Acción: •
y Mejorar la eficiencia • en lá producción,
recolección, .uso y disposipión de la información
6. Asesbrar y apoyar arias dependencias de la
relacionada con la,,.Gestión del Riesgo de
Unidad en la formulación dé los proyectos de
Desastres,
de -acuerdo con los lineamiento
, s. .
inversión para su respectiva viabilización. .
.
.
emitidosentidades.competentes.
por las
.• 7. Elaborar,,.
'
, " • :
,. ,.,.•
'
y consolidar el ;anteproyecto ' de
e
'
implementación
de
19./ek
ésol
ar
el
`;diseno
'
presupuesto y la programación ,présupuestal en
Siátémas de Información .de Gestión. del Riesgo
coordinación con lee. dependencias:y someterlo
de: Desastres entre los: miembros del Sistema '
a aprobación de las autóridades competentes.
Ñációnal de Geátión .del Riesgo de Desastres 8.: Realizar'. *. el *Seguimiento a la ' ejecución
. SÑGRI2(2. '
:
. - presupuestal de la Unidad-y,tramitar la viabilidad
. 20. ApoOr.. las 'acctoneá de respuesta y
ante las
• de lal modificaciones;
reduperación órioritaria , ente situaciones de
instancias
.• competentes. .
eniergencia, declaratorias de Calárnidad Pública
9. VédÉcár:. . .: el . cumplimienfo de*. los ":.planes,
oDesáátre que se presenten en todo el territorio
programas y proyectos de, la. Unidad, y elaborar
nacional.y elapoyó a operaciones humanitarias
los ;informes. de seguimiento y propuesta de
de índole internacional.
ajustes a 1i:11:mismos'.
21 ;Adoptar las políticas- internas establecidas en
1 O:Apoyar á la,Fiduciaria Administradora del Fondo
' Gestión Ambiental, para garantizár el control y
' • Nacional de, Gestión:del
'AsPectos Ambientales
. Riesgo: de Desastres*,
mitigación . de tos .
.
en 'Irás procesos establecidos para formular la
ocasionados por el desempeño de sus
• . . funciones
programación presuptréstal de los recursos,
11:Elaborar,- consolidar y presentár los informes
22.Adopiár las póliticas internas .y procedirnientos
requeridos p9r organismos del Estádoy:demás
' . en ., Se§uridad y. Salud en el . Trabajo-SST
agentes.átérnos. •,
establecidol por . la. entidad 'para !a
administración, mitigación y control de los
estudios,
"propuestas
e
investigaciones
12.Elaborar
riesgos laborales.
dé carácter económico- y financiero, para
mejorar la calidad de los servicios.
23.Las demás... que le sean asignadas y, que
corresPondan a la naturaleza l' de • -la
dependencia. . ,.
L
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad Vigente, de. la Entidad.
Plarieaciórtestrategica: *
Políticas públidas de la,Entidad.
. ..
Propuestas' y rnetodológías para la formulación y estructuración de planes a nivel estratégico, operativo y lactico,
deáarrolio e implarítación de sistemas organizacionales y de laetecnologíaS de soporte aproPiadas.
Sistema Presupuestal Colombiano
Sistema de Gestión Pública.
Ofimática Avanzada.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continúo •
Orientación á resultaddé
prientación'al•Usuario y al:Ciudadana.
Compromiso ca la prganiadiCti
Trabajóen'éqüipd.
1:AdáPtabión'alóainbio

Cdnfiabilidad técnica.
Creatividad e innovación
; Iniciativa
Construcción de relacioneá
Conocimientd del 'entornó

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título> profesional en Administración, Contaduría pública„ Cincuenta y un (51) meses de experiencia profesional
cdnomlá, Ingeniáría AdMinistrativa y Afines, Ingéniéría relacionada.
Industrial Y:Afineé Y Título de Postgrado en la modalidad
áreéá relacionádas con • laá
deespeciáliiaCiÓn'•
funCionés"- del cargo.
Matrícula •o Tarjeta profesional
reglarñentádoá por la Ley.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en- Administración, Contaduría Pública, Setenta y cinco (75)' _meses de experiencia profesional
conomía; ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería relacionada.
Industrial y Afines. •
Tarjeta ,. profeSional en.. los casos
Matricula
reglamentadoS`Pbrfa Ley.
Título' profesional en AdMinistración, Contaduría Pública,irTreinta y nueve (39) meses de experiencia profesional
Ecdnornia; Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería I.. relacionada.
,Industrial y' fines y Título de postgrado en la modalidad;
;de
,de maestría én área& relacionadas con las funbiones del
cargo.
Matriculé o Tarjeta profesional. en los
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL :1:

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO

21

20282113

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

JEFE DE OFICINA ASESORA

II. ÁREA FUNCIONAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar.la forinulación,,registro; seguirniehtoy evaluación deba. planes, programas Y proyectos de la Unidad;
acuerdo con la orientación; estratégica Y. las political de gestióñ de la entidad, así como los
de loción de acuerdo'
con laa funciones de la Oficina y las instrucciones de su. Jefe Innediata.
-

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. 8. Realizar el leguimientó a la • ejecución.
1. Analizar- el Plan Nacioñal .de 'Desarrolló ,e
de la Unidad y tramitar la viabilidad
.presupuestal
IdentifiCar las responsabilidadesymetás•j,que de •
dificaceS presupuestales ante las
él sé.derivarl para la Unidad
,
de las modificaciones
2. Realizar . reuniones dé - concertación. instanciascompetentes , .' •
coordinación al interior de la Unidad para definir 1 • 9. Desarrollar los informes dohde se exponga la.,
gestión realizada y eralcancedelos.objetivos.
: la manera como . se van á 'cuinPlir'los. í
compromiSos y metas derivados' ee! :Plan'
0. RealiZár le ' suPervisión de los contratos que le
Nacional de Desarrollo.
sean asignados por el - jefe . inmediato, de
conforinidad . .con la ' normatiVidad y los
3. Reviáar y ajuStar el Plan Éstratégico Institucional .
, procedimientos aplicables.
para . ásegurar. , su alineación con él Plan
...19áCional ' dé Desarrollo 'y con las políticas i
11. Apoyar;.:las acciones de respuesta;. •Jy ,
sectoriales formuladas • por . : el Departameñtp !
': situaciones
ante,
. : de.
.redilperacion priori tarra
adMinistrativo de . la Presidencia'y/o algún
• emergencia; -declaratorias de CalaMidad PúbliCa
Ministerio que estén;yelacionedas con el Objeto.
. o Desestre:que se presenten en todo el-territorio
de la Uniad,
d
nacional y el apoyo.a operaciones
. .hunianitarias
de
índole
internacional.
y
evaluar
la
informaCión••eptregada
4:, Consolidar
.
,
por .las • dependenciaS misionales de la Unidad :
2. Adoptar las políticas internas establecidas' én
. • Gestióri, Ambiental, para garantizar el corló! y
Nacional ,.para la Gestión • del :.Riesgo de
Desastres, en los formatos -dé. plan 'estratégico
: 'mitigación • de lol Aspectos -. Ambientales
institucional y ',pian' indicativo sectorial : y
. ocasionados por el • desempeño ,.,de sus
establecer metas e indicadores definitivóS:. :fUntiones:
•
i
5. Cohsolidar el plan,-de acción.
3. Adoptar las políticas internas y.projedimientos
si el aporte del, conjunto dé dependencias i
«eh Sé gun'dad y Salud. en .:.el Trabajó-SST
Permite ;"el cumplimiento ' cie laS .::metas 1,
:esfablecidol; por :;.la . entidad . para , lá
institucionales, sectoriales , y contenidas en el
adminiStracióry, :mitigación. y ..control • de. los
• 1,.
• Plan Naciohalde Desarrollo
- riesgos laborales.
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- iiialif6;liItif101-,-11411.1,itiójó4,(1k41,...
Iffil'ogátt.,. ..1+514,1-i+ii::..í,9"tiiiig4r1 51.43dliiktiljfili14.1151aSStibt5i):1.1.12ill;— • °?'"' °' '''''' -,•4«.
." : ' 1.50457..ii).11±1698;" ' °'. ° ';''' - '' °' < ''
.119;;I'i.t.'311,=
1-"''•:-.lo.n191'', 0-.°'•«111
.
H.f::' =I-t-,.. '-.11 °"..1•14A-4495x1IniiitaiiIIV345.1/:,
7.'". =,T,-N.
'' "=
•'

PPÉli OENC EA
91...V0E038MA

Cy

Manual Específico de Funcioneá ytOiiipetencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

•

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06 1 2018

5191W u*: ppm13 iráfá ent1IP.1

T9.0n, :(1111-1,1311m1:.;.

.
,
. lá iipplarientacién, desarrollo
dependencias de Aa :.:.1.4. Apóyar
6. ASIsprar.y. apoyara-las
..
. del Modelo Integrado. • dé'
sostenimiento
unidad en la forMulación de losjiofeCi61:-de
Planeación;:,
y
' ..Gestión Institucional en
.
Inversión para su respectiva viabiliiación:
.
.
.
las
recomendaciones realizadas
observancia
de.
7. Elaborar y .consolidar. . el . anteproyeCto de
d
e-Su..competencia,
.
én
el
árrjblto•
'y la programación preSupuestal en; '
P
15.Las demás ' que les sean asignadas por
coordinación' con las. dependehbias y someterlo
autoridad competente, ;de acuerdo. con .el área
.
•
'a aprobación de:las autoridades
coMpetentes:
•
•
.
.
' de desempeño Y lariátúralezadel empleo:
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

'Plan Nacional de Desarrollo
Constitución PolitiCa.
_. .
.
Nómils telPeloPadás con la Entidad y con el Sistema Nacional de Peátión del Riesgo de Desastres Norinas reladiónadas•coh Contfatación estatal
Ádinihistración Pública
Planeación astratégiCa •
ir-10010n Pública •
Modelo Integrado de Planeación.y gestión .
Evaluación dé PrOyectos.
.
..
RédaCción, ortografía, análisis, síntesis :y capacidad argurhentativa jurídica •
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
- COMUNES ' •
Aprendizaje Continuo:
OrientaCión a resultados
Orientación
al usuario y ál ciudadano
,
Compromiso_ con la organización
.
Trabajo
abajo en equipo Tr
Adaptación'al cambio.

,
. POR NIVEL.JERARQUICO
• ' I Aporte técnico-profesional
Comúnicación;éfectiVa .
Gestión
, de procedimientos::
. Instrunientación:dé
decisiones
„
Integridad
institucional
.
'Capacidad de análisis

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA ..Título profesional en Administración, .Contadúria Pública, - Treinta y cuatro' (34) meses dé experiencia profesional,
•
Economia, Derecho y afines, Ingeniería Industrial.y. afines : relacionada. ....
Tallo de postgrado en. la. modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo:
Matrícula o • Tarjeta profesiOnal
reglamentados, por la Ley. .

en -.' los. casos,
ALTERNATIVAS

EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADÉMICA,,..;
, . ..
y. Cincuenta 'y ocho (58) meses' de experiencia profesional'
Título
.
.
. profesional en AdininistraciOni'ContadUria.Públicá,
Economia, Deredtioy afines, Ingeniería Industrial y:afines. : relaCiónada:
casos. I,
n
Matrícula o Tarjeta.•• ProfeSional, e..los.'
reglamentados :por la ,Ley.
Titulo .profesiOnal en Adininistración, Contaduría 'Públicá,' Veintidós " (22) meses de. experiencia . profesiánal
relacionada..
Economía, Derecho y afines, Ingeniería Industrial ,'afines
.,•
•• -
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Titulo de postgrado'en la modalidad.de maestriá en Oreas
relácionadas pon lás funciones del cargo.
Matricula o Tarjeta profesional • .e

os casos

reglamentados por:la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281802

PROFESIONAL.

NIVEL

DENOMINACION DEL:PROFESIONAL ESPECIALIZADO
,
EMPLEO
. .
:, 2028
CÓDIGO
18

GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

CARGO DEL JEFE.
INMEDIATO

JEFE DE OFICINA ASESORA"

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
.
.
,
y actividades
o planes, programas, proyectos
n• ació
:Liderar la pplaneación,
,de..los
. ejeáción, .seguimiento y . evaluación d
. .
relacionadas con el:niariejo delainformaCióh. --,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Proponer a• las instancias correepohdientes, Ios1
planes, programas y proyectOs sobre el manejo
•dé la: inforrnabión .:en la. entidad... y aportar
elementos de valor para la precisión de Políticas: .
' y controles que asegUreh á correcta ejecución I
y desarrollo.
2. Determinar indicadores y sistemas de análisis
para verificar, heder áeguimienlo y medir el
•
avance de los programas, proyectos • y tal
actividades desarrolladas en: relación 'Con el
manejo de información. en la entidad, siguiendo
. las pautas dadas por el Sisteina Integrado de
Geátión:
.
• 3.Medir la evolúción de lo procesos, sugerir
pOlitiCas de operacióh, 'controles e indicadoreá, .
reformular y buscar- para:su . aprobación, la
implementación; de • proCedimieniOs : e • i
instrumentos que permitan una prestación efibaz
y eficiente de los. servicios relacionados con :el
manejo de informacieen la entidad.
. Determinar, pólibleá: riesgos :en el manejo de

114111e 2614.01,4e~.:;£4197Gnid
1
dbéttiltAid.11:1'utkadioriloolon9
IpzA(5,7,4issi vol, • -
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6. Analizar las • opciones del mercado para
aprovechar y proponer mejoras a los sistemas
dé inforniación y herramientas informáticas
existentes, para ,Ser: eficientes en -Je,
:administración - de. los recursos.:puestos • a
disposíción dé la.entidad, en .coordináción,con el
Asesor de TICS: .
7. Participar en la•evaluación integral del desarrollo
, • Plan
del plan estratégico institucional; ''del
Estratégico sobre TIC;-- del 'plan de acción, de', (a
dependencia Y. de los planes individuales qtá
son tomados como base para llevar a cabo la
. evaluación del desempeñó: ,
8. Apoyar' las acciones " de respuesta y
- recuperación.:-prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad PúbliCa.
o Desastre que
. se presenten en'todo:el•territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de indoleinternacional:
9. Adoptar las políticas" internas establecidas en
. Gestión AmbientalLpara .garantizar el control, y_;
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información en la entidad, prógramar, preparar y, :
'mitigación . de losa Aspectos Ambientales
.sugerir las acciones que. permitan asegbrar el . ocasionados por ' el, desempeño de s'o
logro de los objetivos y las metas propuestas eh
funcioneá.
materia
de
manejo
de
información
y
gestión
del
•
19.Adoptar lás. políticas internas y procedimientos
'
en Seguridad ,.
y Salud en ' el Trabajo-SST
- conocimiento.
.
5. Examinar y hacer precisiones sobre los ,
establecidos
•.
por
la entidad -para . la
.
aspectos que se adelanten en el área en
. administración, mitigación y control :'de , los
relación con el manejo de información en la
riesgos laborales.
entidad; y resolver las consultas que le sean
11 :Apoyar la implementación; desarrollo y
-forinuládas, ,'de 'acuerdo con las políticas 1
sostenimiento' del ' Modelo Integrado de
i
institucionales.
Planeación- . y Gestión .. Mátitucional.., en
obáervantia de las recomendaciones realizadas
en el &Mito de su competencia.
1 2iLas demás que le sean', asignadas y que
- .correspondan a a naturaleza de la
dependencia.
4.4e

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
,
GeStión del Riesgo dé Desastres.
Implementación de sistemas de inforrnación.
Manejo dé herramientas tecnológicaá.
'Manejo deSistemas de información, sus estructuras y funcionamiento.
Metodologias para el análisis de datos y generación de estadísticas.
Metodologiál para la formulación y evaluación. de Proyectos.
Plan Nacional Desarrollo.
•
Politices Públicas áectoriales..
Indicadores de Gestión.
Estructura del Estado Colombiano:.'
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Mariejo déáplicatiVos y bases de datos:
Ofimática BIsiCa.
Normatividad de Contratación.
Estándaresde administración de dentros de datos.
Diseño de redes de datos y conectividad.
Esquernas de seguridad perirnetral e informática..
Métodologías de servicio al cliente y atención delribidentes.

• '

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES... .
Aprendizaje continúo
Prientación.a
. resultados
Orientación al upuario y al ciudadano
Compromiso don la organización
Trabajó en'equipo ,
Adaptación al cambio:

• POR
. . NIVEL JERARQUICO
Aporte técnicoprofesional '
r.Comunicación efectiva .
'Gestión de procedidentos
Instrumentación
de decisiones
,• _.
Desarrollo Directivo
, ..Planeación
láneación
éfiCaz y eficiente dé recursos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Título,profeSional'en Ingeniería de Sistemas, TeIeniatica y Veinticinco (25) .meses`: e experiencia profesional.
Afines,. Ingeniería Electrónica, TelecomuiiCaCioW :y r.eiáionáCla
Afines y Titulo de
:Afines,' Ingeniería Administrativa
. postgrado, en la modalidad de especialización en áreas'
relacionadas con las funcioná del 'cargo.:
Matrícula `:ci Tarjeta profeáional
regíainentados por la LeY,-1 .

casos
ALTERNATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA•

EXPERIENCIA

Titulo profesional én:Ingeniería
de Sistemas, Telemática y*4 Cuarenta y nuéve"(49) Meses de experiencia profesional
,
Afineá, Ingeniería.- Electrónica, ..Télecomunicaciones,. y .[ relacionada.
Afines,ingeniería AdminiátratiVa y Afines.
Matricula„ o Tarjet"a . profesional en los
reglamentados por la Ley.
profesional en: Ingeniería de Sistemas, TelemItica y j Trece (13) meses de experiencia profepional relacionada.
Afines, Ingeniería Electrónica, TeleCoinunidaciones y
Afines ngenierfa'Administrativa y Afines y Titulo de
postgrado en :la modalidad , de maestría en. áreas
relacionadas con las funcionesdel Cargo... •
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281803

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

OFICINAASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

JEFE DE OFICINA MESORA

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar al jefe de la Oficina en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectoly
áctividades relacionadas con la implantaoiónsy desarrollo'del,Medele Integrado de PleneaCión y Control'
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Proponer a las instancias coirespóndientes, lol
planéá, ° prograrrias y proyectos sobre la
impleMehteción del Modelo .' Integrado. de
:.:PlanéaCtón y 'Control y aportar elerrientoá, dé
valor para la precisión de políticas y controles
que aseguren su correcta ejecución y desarrollo.
Determinár indicadores y sistemas de anilisis
párá yerificár,:hacer seguimiento y medir el
avance de :los programas, proyectos y las
eOtividades 'desarrolladás en relación con el.
Sistema Integrado de Gestión.
3. Asesorar a les diferentes dependencias de la
Unidad • ..sobre el Modelo Integrado de
Planeáción y Control y apoyar el deserrollo y
redacción de los procedimientós e Instructivos
de éstas.
Medir le evolución de los "Procesos, sugerir
'politices de operación, Controles e indicadores,
reforrnular y buscar 'para su aprobación,.la
procedimientos. e
implementación - 'de
`instrumentos `que permitan una prestación eficáz
y eficiente dé los servicios.

, 1,,m41í12.13 ;."'.0:.340014464:9' ' vl'ilhttilla¿gd-liliaWitialtgle
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Redactar informeá de la gestión realilade, y losrestiltados *obtenidos,.', de acuerdo' a kis
requerinnientos, internos.-o para las. instancias
'que corresponda, sigUiendo" los 'parámetros
establecidoá pára su élaboráción.
Participer en la evalúapión integral del desarrollo
del plari,stratégicó institucional, del plan de
los plañes
acción de la dependencia y
indhAduales.
8. Apoyar .las acciones • de ' reápueáta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias: de Calámidad Pábilo?
o Desastre qué se Presenten
. en todo el territorio
nacional y el-apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
9. Adoptar las políticas internas establecidaS en.
Gestión Ambiental, para garadtizár el control
mitigáción de . losa Aspectos Ambientales
ocasionados - por . el " desempeño dé sus
funcioneá.
O.Adoptar lás políticas internas y protedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabájo-SST.
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•

para . la
:establecidos' *pil-•• la entida
. Déterrninar 'posibles TiésgoS dérlYacloS• dé l
de ' loS
y
.
control
mitigación
administración,
..
irriPlernetitacióri • y. funcionamientoCrei'•Ild'élo
nesgos
laborales.
- Planeadión y Control, programar,
•
:Integrado
- de,
11 .Apoyar...19. iinplernentación, desarrollo . y
y• preparar- sugerir las.:.acciones qüe. permitansostenimiento. del . .MOdelo . Integrado de
asegurar el logro de • Ios.'objetMis y las metas
Planeación y Gestión institticional '. en
propuestas.
observancia de las recomendéCiones realizadas
en el ámbito de su doMpetencia.
1 2.Las demás que le sean asignadas y que:
la : - .natuialeza ' de la
correspondan ,
dependencia..
,
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sislemal déInforeacián: :
:Cbñátituciór,i•NacIppal Y Organización del Estado.. •
ivletódotoglásde IriVéstigación.
ÑorMás de Modelo. Estándar de Control Interno...
Plan Nacional besarr011ó. :
PolitiCas PUblicas sectoriales.
Indicadores'de Gestión.: . ."
Fundamentos en.Gestión de Calidad. ,
Manejo de aplipatives y bases de datos. '-;.0fimática Básica:
: •0
Nothas.tecnidas Colombianas IS0'9.001:20 81 GP: 1000.
Normativa déla. Entidad y dél sector:.
MetedologiáS:sie formulación ygegimientó a indicadores..
Conocliniéntó de litcédirnientos y protocoloa asociados a la implementación de las normas..
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
_ ,.
COMUNES.
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados -.
Ortentáción'al
usuario y al ciudadano
..
•Compromiso :con la Organización
•trabajo eh'eqüitio.
Adaptación al cambio.

- POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte. técnico-profesional .'
'Comunicación' efedtiVa
Gestión de procedimientos
1 Instrúrnentáción de'debision0
,• •

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional en Administración, Contaduría' Pública, Veinticinco (25) meses..: dé • .,experiencia profesional
Economía, Ciencia Politica; Reladiones. Internacionales, l.reiácionada.
Ingeniería Indultrial y Afines,' Ingeniería Administrativa 'y
:Afines y Titulo de.. posigradó en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas córi las fünciones
del oárgo.1
•
Matría.iia .'o 'tarjeta profesional
weglámentados por la Ley.
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ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en Administración, Contadiirla .Pública,.7r arenta rnueve (49) meses de experiencia profesional
Economía, Ciencia Politica, Relaciones Internacionaleá, relacionada.':' . • "
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y
Afines.
Matricilla
Tatjeta profesional en los casos
reglamentados por, la Ley.
Títülo profesional en Administración, Contaduría Publica,
Econoinía,. Ciencia Política, Relaciones Intel-nacionales,
Ingeniería Induttrial y Afines, Ingeniería Administrativa y
Afines y Titulo,de postgrado en la modalidad: de; Maestría
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula .0 Tarjeta profesional en los
reglamentados por la Ley.

, otiimmt

ote"i

1.1514-iiA91411104.9ntiobily1.3,..1914d

yy 1015,0115 1139.1;°'

rece (11) meses de experiencia profesional relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

IliGcellán
estro 11:

0,,é1
1'010,0.$4'

•

20441106

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

•JEFE DE OFICINA ASESORA

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
F?articipar enla:ejecupión, seguimiento evaluación de,los planes, programas; proyectos'y'áctividades relacionadas córi:
la dependencia y 'él desarrolló dél Sistema Integrado de Planeapióh .y Gestión de:acuérdo,con los lineamientos y:
nórmatiVidad vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1 Partióipar en la formulación, diseño,
organización; ejecución y control de planes . y

5.

prograrhas del'área ihterná de su competencia.
Coordinar, promdver, y Participar en los estudios
e investigaciones' que. permitan mejorarla:
prestación- de:lips`.pprvicios a su cargo" y el:
oporturo.cumplimientb de los planes, programas
Y proyectoá¿asl como la 'ejecucióri y utilización
óptima de los recursos disponibles.
Adniinistrar, controlar y evaluar el desarrollo de
los ptógramasi proyectos y las 'actividades
propias del área. •
Coordinar 'y realizar.' estudios elnvestigabiones
tendientes al; logro de los objetivos, planes :y
programas de la entidad y preparar los informes
respectivos, de, acuerdo 'con las instrucciones
recibidas..
Preparar y pi'eSentar los iiiformeá e indicadores
relacionados con las .actividades del Sistema
Integrado de Pleneaóión y Gestión.

proyectos y las. actividades desarrolladas por el
área a la que' pertenece, Siguiend&-las. palitas dadas por el Sistema Integrado de Geátión.
1.1 .Médir la evolúción. de :los procesos, sugerir
Pa:ticas de operación, controles e indicadores,
reformillar y buscar• para su aprobación, la
implementación' de procedimientos e.
instrumentos que permitan.una prestación eficaz
y eficiente de los servicios.
1 2.Determinar pOsibles .riesgos, programar,
preparar y sugerir las acciones que permitan
asegurar'el logro de. los. objetivos y las metas
propuestag por,,el.procesó, .haciendo énfasis en
'loS obstáculos que se identifiquen y pueden
impedir su;cumplimiento..
13.Asegurar qué se pi.dmueva la ; toma de
conciencia de los requisitos dél cliente del
Sistema Integrado dé Planeación y Cóhtrol en el
área de desempeño.
14. Apoyar les - 'acciones de respuesta y
recúperación prioritaria •ante situaciones de

1 lkliiiálkfjPgi-iligiIkájgferlgf 971: 141=
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i.
.emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
Apoyary, hacer seguimiento a las actividades de i
o Desastre
que sápresénten. en todo el territorio:
.,
Mejoramiento Continuo del Sistema
, Integrado i
nacional
y
el
apoyo a operaciones humanitarias"
de. Planeación.y,Gestióri de la Unidad: .
. de índole internacional..
' •'
.7. Realizai,el seguimiento al cuinOlimientó de los.
.., _
'
1
R.Aclop!ar
las
politices
internas
establecidas.
en
: protocolos, ' procesos y procedimientos ,
Gestiona
Ambiental,
para;;
garantizar
el
control
y
establecidos en : el . Sistemá Integrado de
Aspectos
;
Aniblentales
.,mitigación
•
de
',los.
Gestión. " ' • •
*.
I
. ocásibnadoS :, por el desempeño • de sus'
•
8. Apoyar en la elaboración de presentaciones e
funciones. infórmes que sean requeridos en la : Oficina
.
' *16.Adoptat las políticaá internas y, procedimientos
• Asesora de Planeación
e
Información.
:
• .. .
: en . Seguridad y Salud en el' .TrabájoSST'
9. 'Proponer a las instancias correspondientes, los
establecidos . por la entidad para la:planes,
programas y proyectos del área .y i
..,
: administración,, mitigación y control de 'Ioá
aportar_elementos de valor para la precisión de
riesgos laborales.
políticas y controles que aseguren su correcto
,, ..
,
,
,
1 /Apoyar la' implementacion, .. desarrollo y
desarrollo.
sostenimiento del " Sistema Integrado * qe
10.Determinar indicadores y sistemas de análisis
Planeación : "y Gestión , InstituCional en -.
párá Verificar;hacer seguimiento. y medir el1., observancia cié las' recomendaciones realizadas
avance dá los programas,
en el ámbito de su competencia; '
1 8.Las demás ' ' que: ' les sean' asignadas por
autoridad cómpeténté, ' de: acuerdo, con el área
de:desempeño y la naturaleza del empleo.

6.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas dé Información. '
Constitución. Politica y.Organliación del Estado.
Modelo Estándar de Control Interno.
Plán Nacional dé,Desarrollo.
POlítidas publicállectoriaies.
PlañeaCión Éttratégica;
Indicadores dé:Gestión.
`Fundamentos en Gestión de Calidad: •
Manejo de apliCativos Y baáes de.
,
Normas técnical ColcimbiariallSO 9001:2008; GP: 1000:2009.
Métodologlas de fonnulación y seguimiento a indicadoreS:
Conocimiento en Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trebejo y nonnatividad asociada.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
' ::POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
Aprpndizaje continúo
Orientación a repultadol
Orientáción al usuarioy al ciudadano
CoMpromiso con le,organización
Trabajo en equipo '
Adaptación al cambio.' .

' Aporte téPnico-profesionai
9r
ip noceefedcim
tiVieantOs
'
l'i 'Gbeni
stiloinnicl
.;I Instrumentaciónide decisiones
II

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA:
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Título profesional en Administración Ingeniería Indústrial Treing 00) meses kle experiendia
. profesionalit re agona a.:
y Afines, Economía.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Seis (6) meses de experienCia profesional.

Título Profesional y Título de Especialización',
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1 IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

42101802

ASISTENCIAL.
DENOMINACION DEL
EMPLEO '
•

SECRETARIO EJECUTIVO
4210

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL OFICINA ASESORA DE pLAÑEAciON E INFORMACIÓN

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

JEFE bEOFICINA ASESORA

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realiza actividades, de apoyo en :la dependen/a asignada de acuerdo a. las instrucciones del jefeinmediato y
lineamientos vigentes; así como administrar la información recibida o remitida aplicando los Sistemas de Gestión e
Información utilizados por la UNGRD.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Recibir,

revisar, clasificar, radicar, distribuir y
controlar dócumentos, datos, elementos y
correspondenCia, relacionados con los 'asuntos
de competencia de la dependencia.

Llevar y Mantener actualizados los registros. de
carácter tecnicb, administrativo y financiero responder por la exactitud de lo. .mimos

3. .Orientar

a los usuarios y • suministrar'. la
información que les sea sólicitada,.c
procedimientos
conformidad
con
los
establecidos:

4. Desempeñar funciones de oficina . y asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el "desarrollo y ejecución de las actividades del
área de désemPeño.
5. Efectuar diligencias :. externas cuando . las
necesidades del servicio lo requieren:
6. Servir de apoyo logístico al Jefe inmediato: y a
los demás funcionarios de la dependencia Para.
alcanzar el óptimo desarrollo de los 'procesos
del área de desempeño.

I
•

íf

ZÁllifa,41;111.1fil

-744:zitt
074,11
1.45.141Uii
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-llevar él control: periódico • sóbre . consumo de
elementos de oficina, con el fin de determinar
lee necesidades reales de los mismos, preparar
y solicitar oportunamente los requerimientos
correspondientes.
OiLlevar él control diario de, los compromisos del
Jefe Inmediato, recordarle oportunamente sobre
ellos : y cocirdinár, de acuerdo: con sus
instruccionesi las reuniones y eventos que deba
•
atender;
• Apoyar las ..acciones de respuesta y.
recuperación 'prioritaria • ante situaciones de
pmergencia, declaratorias dé Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internaciónal.
•
2.Adoptar les políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el 'control y
mitigación de .los Aspectos Ambientales Y
.• ocasionados por el desempeño . de. sin.
'funciones.
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.: Redactar oficios y correspondencia e acuer o
con las instrucciones • recibidas del jefe •
. inmediato.
Et. ::Fielpétar y manejarla Confidenciálidad exigida
lobré- los .-asuntos, documentos y demás
informacióriá la que tenga acceso en desarrollo
de sus fuhcionás del área de desempeño.

..

„.

.1.;Adoptár las. políticas' internaS y procedimientos
en Seguridad . y Salud en , el Trabajó-SST;
. establecidos por; la entidad para la
`administración;.. mitigación y control de los.'
riesgos laborales.
1 4-Apoyar . la_ implementación, desárrollo Y.,.
' : ,sosténirniento . del. ,:'Modelo. Integrádo . ,de -i
Planeación, y -Gestión institucional en- observancia de las'recomendaCionés realizadas
en el ámbito de su competencia,
15. Las derriás que les sean asignadas poi'
autoridad competente, dé acuerdo. 'ton el área
: de desempeño Y l&naturaleza del empleo. -,

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
`Conocimientos en Gestión Docurnental:
Protocolos de Atención al Ciudádáno.. •
Fundamentos en Gestión de Calidad.
0firilátiCábáSica, manejo deiaplicativos y bases de`datoi.
Técnicás de redaccióivy estilo.
...
Constitución Política y Orgénización.del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'COMUNES
Aprendizaje continúo
OrienáciÓn a réáultados.
Orientación al usuario y al Ciudadano .Compromiso con borganización
Trabajo en equipo
1 Adaptación al cambio.

POR NIVEL. JEkÁRQUICO
Manejo de la Información
Relaciones Interpersónales :
i Colaboración
[

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA ,
Titulo de bachiller.

EXPERIENCIA
- Quince (15) meses de experiencia, laboral.,

•

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Un (1) año de educación Superior en Ingeniería Industrial Tres (3)'. meses de experiencia laboral adicional a lo
Afine1; Administración, berecho y 'Afineá, Economia, exigido:
CómunicaCión Social,- PeriodiSMo y Afinel, PSicológía,
Contaduría Pública.
—11
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2.2.3. Oficina Asesora de Comunicaciones
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

10451401

ASESOR'
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO .

JEFE DE OFICINA ASESORA
1045
14 •

N° DE CARGOS
'OFICINA ASESORA DECOMUNICACIONES
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

DIRECTORGENERAI.
II. ÁREA FUNCIONAL - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

como del Sistema Nacional dé Gestión del Riesgo de Desastré& - 'SNGRD que incluyan los_ temas, de comunicación
,
externa ,e interná.y di relaciones públiCas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. Cóordinar laelaboración y.-ejecución .dé la
Estrategia dé, CoMuniceciones de la Unidad,
teniendo en cuenta las bases de. los I
requerimientos de la Entidad.
2. Definir leá pautas para el . diseño .de las. i
diferentes piezas de comunicación, deátinadas a
la diVulgación y promoción de las lineas de
trabajo estratégicas de la entidad.
3. Velar 'por . que se adelante . la gestión de
relacionamiento con los. medios de i.
comunicación lócaljegional y nacional, pare la
amplia`divulgáción:de las, lineas estratégicas de ,
trabajo, actividades y eventos asociados a las•
,'labores Misionales de la entidad.
4. Formular, adoptar y ejecutar, los procesós
comunicativos orientados a ".consolidar la
: • identidad y la imagen: dé _ la entidad, en
coherencia con;" su misión' institucional

-1.4-47417,9i.-~
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'

cóntrolando los procesos, ,plaries, programas y
proyectos de la entidad que tengan relación con
la
• dependencia a: su cargo y adelantándo las
, gestiones necesarias , para • asegurar - el
cumplimiento de las metas, indióadpres, planes
.. y programas de la a su cargo. .•
•
..
10 .Qirigir controlary velar por el cumplimiento de
- las funciones . que le corresponde 'realizar a la
'dependencia a cargo .de conformidad con las."
normas vigentes; .así como la ejecución del
conjunto de- procesos, procedimientos y tareas
relacionadas y velar porque se realicen ajustes
a' la organización 'interna Y a las disposiciones
que regulan los procesos, procedimientol y
- trámites . administrativos internos relacionados
con la Oficina:
de , la
11 .Velar
por la cbrrecta administración
.
4
Página VVelj de la yhidad, como principal medio
'de corminicación externo dé la'entidad, teniendo

.t.141.1;pi;
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•'en cuenta los parámetros éstablecidos por
.5... .Propbne.r e iMpulsar estrategias y campanas d• e
Linea para ' este . tipo
.~:en
'
dé
én las cuales sé
Y:cOulgaCión
.', comunicación
.
.
herramientas
,.
..
:-,compartan • los logros obtenidosén ..e.l desarrolló ' .
, .
y . acciones de
1 2.;Coorditiar las , estrategias.
misional de la Unidad.' ::',.: '...' .
.,,
' .. relaciones:., públicas , -y protocolo institucional
- - . .al..• 'Director• . . General .-. para
6 Asistir
y
:dé . posicionamiento
como mecanismos
.
. aprósjechéMiento....
.• .
•
y manejo ' efectivo '...de los
:.
desarrollo
institucional
. . . .,
medios de . comunicación tales cómo , Prensé: •:
.
.
respuesta
.y
dé
1
3.
Apoyar
.,
las:
,
acciones
teleconferencias,
Internet,.
hablada
.
y.'
.escrita,
.
; recuperación .prioritaria . ante situaciones de'
. teleyilión•. y .otros,. en beneficio de los intereses'
emergencia, decleratoriaS. de Calamidad Publica
'•••
. de
.. la Unidad: .s.. . ' .
: o Desastre que se presenten .enlódo,e1 territorio
7. .Establecer y controlar criterios para la Unidad de
' nacional y el apoyo a :operaciones humanitarias
• . imagen eh la presentebión de los dódunientos.
'
•
de :
Indále internacional internos y externos que sean requeridos por los
1 4:Adoptar:. las. políticas internas establecidas en
diferentes públicos o destinatarios, o de aquéllo
. Gestión.'Ariibierital,' para garantizar el control y
que sea del interés. del, publico 'y los diferentes
- mitigación •• de:.--:los.- , Aspectos ' Ambientales ".
:médiPS.• . •
ocasionádol. por él ... desempeño de . sus
8. Dirigir la' producción .de.niensajes comunicativos
funcioneS.
.-Pará .diferérités knedioá: 'de: dornunicaciók. así :
.1 S'Adoptar las: políticas.. internas y. procedimientos
cono. ...": la preprbducciótV ...producción • • y
.. en,i Seguridedy, y Salud . en el Jrabajo-SST
poáPrOduCción dé ' médioSt...en:. prensa, radio,
. establecidos .1 por:. • II : . entidad para le.
: televisión V. .otroS, dentro: da :las acciones
...adniinistración, Mitigación .. y ' control de los :.
. :: ,... comunicativas adelantadas por la entidad. • ...
.
riesgos laborales.' - ' •
...1. Apoyar y participar activamente del proceso de
.
1:6iApoyár. ' la , implementación.,- desarrollo ' y
..... planeación estratégica y presupuestal de ja..
sostenimiento • del -- Modelo Integrado de
y: liderar la planeación de' la Oficina en i
: Unidad
.
particular,
implementando,
dirigiendo
y
"
"
•
Plañeadión.
• ' y :G¿.stiein ' Institucionaleh
• •
• .•.•,
observancia de las réComendaciones realizadas,
• , •
en el :ámbito de su competencia.
, 1 7.Las „denles : 'que .le sean asignadas •'. Y . qué
corresPOnclan'. '
',la' naturaleza • de : la
.
dependencia:
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Procesos' detivestigaCiÓn-ed córnunicación.. • ' . •
-•
Manejo de medios internos y externos de comunicación:
:-Diseño de estrategias cortunicathias. .
•Elaboración, Y.prog fárnación. estratégica dé ruedas de ptensa.
171édección.- . .
Relaciones publicas
•-Organización de eventós'.
.doilltCimlentós enAdiniiilstradión Públida."••

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
. .. .
.. . ..
.
COMUNES., ' ' - ••
• •
, . „ ': POR NIVEL
.Aprendizaje continuo, .,...-... '
,Confiabilidadlecnica
OrientáciPn :á resultados . •
• I Creatividad e innováCión,
. ,. ,
1
0rientágiOnel'usüarió jr,al ciudadano ..
Iniclathia, ,
Cdmprerniso, con la organización :. .
1, Construcción de relaciones
'Trabajo en equipo
• .
I.'Conocimiento
Conocimiento.del'étitornó

.
„
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Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA'
.1
,
Titulo profesional en Comunicación Social, Periodismo y I Cincuenta y• un (51) meses de experiencia profesional
"
•
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, relacionada. .
Publicidad y Afines, Artes Plásticas Visuales y afines,
Diseño Y Titulo, de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las funciones
del cargo. Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los • casos
•
ALTERNATIVA

..
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en Comunicación Social, Periodismo y 1 Treinta y nueve (39) meses de experiencia profesional
•
'
Afines, Ciencia Política, * Relaciones Internacionales, I relacionada.
'
Publicidad y Afines, Artes Plásticas Visuales y afines,
Diseño y Título de postgrado en la modalidad de maestría
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula, o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados ponla Ley.
Título profesional en Comunicación Social, Periodismo y
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Publicidad y Afines, Artes Plásticas Visuales y afines,
Diseño.
Matrícula 9 Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

114141;
00,3P.GI illArtn
;:griAtilille5e,tiidrk418'!1.511"030,1.

'

los

Setenta y _cinco (75) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281808

PROFESIONAL

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO

rT

'OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

.;jEFEDEOFICINA ASESORA_

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar al jefe, de la Oficina •'en, él disehoimplernentación; administración y actualización ;del :sitio web de la UNGRD
redel sociales y el desarrollo de estrategias de comunicación digital..<
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Administrar la página web dé la Unidad bajo
plataforMa'Sharepoirit, de acuerdo pon las 'Políticas
establecidas por el Gobierno Nacional y la UNGRD-f
SNGRD.
2. Implementar y. :desarrollar >productos de
comunicación digital con herramientas virtuales de la
•Stiite.CS6 de Adobe Para fortalecer los mecanismos
dé 'consulta de información de la UNGRD.-:
3. Desarrollar el plan de' posicionamiento én motores
de búsqueda pare la página UNGRD.
4. Implementar la estrategia de comunicación digital de
la UNGRD.:
5. .Apoyar las actividades propias de la implementación
de la-. Estrategia de:. Gobierno en Línea para la
entidad..
Apoyar las acciones de respuesta y recuperación
prioritaria .ante situaciones de, emergencia
declaratorias -de Calamidad Pública o beáastre qué
se presenten en todo el territorio nacional y el apoyo
a bperaciOnes burnanitarias.de. índole internációnal. j:

7. -Adoptárlá,s polítibásinterria'§ estáblebidas en':
Gestión Ambiental, Para garantizar el control
mitigación de: los Aspectos .Ambiéntales
ocasionados por el desempeño de 'sus
funciones.:
:.
. • ..
8. Adoptar las :, políticas' intemas
y
procedimientos en Seguridad .y Salud en el
frabajoSST establecidos por la entidad para
la adminiltráción, mitigación y .control de loa.;
riesgos láboralél..
9. Apoyar .la implementación, ; desarrollo y,
sostenimiento del Modelo Infegrado. da
Planeación y Gestión Institucional .en
observancia. de las recoMeridacionás..
realizadas en el Imbito de su 'competencia.:
10.Las• deniás que le 'sean asignadas 'que
correspándan a la naturaleza de la
déiD9ndencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Conocimiento de XFITML.,' HTML5,HTML
Dinámico, CSSI, '.1avaScript, ActiónScript, Aápx, Server:"
.
Push/Client-Pull, Server-Side- Includes; y• la interacción de estos con los principales. navegadores.
•
ConoCimiento avanzado dé diseño, gráfico aPlicado a páginas vveb.
Manejo de Adobe Photoshop; Illustrator, Flash, Dreamweaver;' .y su aplicación de:-forma efectiva y con estilo
dentro de. las restricciones del Internet:
Administradores de contenidos Sharepoint
Conocimiento sobre sistemas. operativos MS. WindóWs, Mac.
Conocimiento, general de redes•sociales, blogs, wikis y' herramientas.: relacionadas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES.

POR NIVEL JERÁRQUICO'
ii
—
,
li
il Aporte técnico-profesional
1 Comumcacionefectiva
i _Gestión de procedimientos
'
11
i, Instrurnentación de decisiones
II
-

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
.Orientación- al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipó
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
:• .EXPERIENCIA
Titulo profesional en ".Ingeniería de Sistemas, Multimedia y Reinticinco .(25) nieseecié expenencia profesional
AfineS, y. :Título de ' postgrado en. la -•Modalidad . dedrelacionada;
especialización en áreas -relacionadas con las funciones del
cargo.'
Matrícula 'o Tarjeta Profesional en los casos reglámentadoá
por, la Ley.
ALTERNATIVA
.
EXPERIENCIA,

FORMACIÓN ACADÉMICA.-

Cuarenta y nueve . (49) meses de experiencia
Profesional relacionada.

Ingeniería de Sistemas, Multimedia y Afines
Matrícula:p Tarjeta profesional ,en los casos reglamentados
,
por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
r

r .

31241603

.

TÉCNICO

NIVEL

DENOMINACIÓN DEL__::`:,.,
TÉuNICP ADMINISTRATIVO
•
EMPLEO
CÓDIGO

.31124 :

GRADO

16

ist° DI CARGOS

,

.
• •
.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE: .
INMEDIATO

.'...
. JEFE DE OFICINA ASESORA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de 'divulgación 'y, periodismo que se reálián por la entidad, la administración 'del material de
divulgadión.institticional,' así como la lógíltiCa dé loádiferentea eventos enlos que participe la UNÓRD, que permitan la«
construcción fortalecimiento de la imagen' inátitucionál. : •'
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1.:Brindar

,,

7. Apoyar :el manejo .de las. Oorhuhicaciones .
asistencia técnica,- adMiniátrativa u`
internas. y externas,.seguimiento en los medioá
operativa, de acuerdo con instrucciones
. masivos
' de comunicación á ,lás campañas .de
recibidas, y comprobar :la.' eficacia de los ,
•.
divulgación-` (impresos, -volantes, pea-acalles
métodos y Procedimiantda- utilizados" en- el '
vallas' 'cuñas:- comerciales,. etc.) free preaá
..: desarrollode planes
y programas.
.
relación:direct
a conlos medios .masivos dé
„,
I
.,
. 2. Preparar y presentar los informea sobre las
- comunicación para la, divulgación, de eventos, Y
actividades deaarrolládás; de acuerdo con las
actividades qué permitan la'óónsolidación de lá
instrucciones. recibidas. ' .:
•
imagen corporativa áiñalitucional. •
3. Construir él „archivo o carpeta , de medids
,. 8. Apoyar - las . acciones de respuesta y
realizadas en para la 1
pautados y piezas
l
.
recuperación . Prioritaria ante, situaciones de .
Entidad.
.
.
emergencia, declaratorias de Calamidad Públicá
- '4. Apoyar logistibamenté los. diferentes: eventos
o besaalre.que se Presenten en todo el territorio
programados o en los que participe la Entidad.
nacional y' el apoyo a operaciones:humanitarias
:.
dé índole internacional.
I. Apoyar la preparacion de los insumos. pará los
procesos contractuales' adelantados por la
9 Adoptar las políticas internas establecidas eh
dependencia relacionados . con materia de
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
comunicaciones y divulgación.'
'i.
: mitigaóión . de. los' AspeCtos ' AMbieritales
6 Realizar actiVidades relacionadas con , lá
ocasionados por . el deserinpeño , de - sus::
..
recepción. y suministro de información de tipo
funciones.
periodístico.
. 10.ÁdoOár las' políticas internas•y_procedimientos
•
•«1;411',7ir,;",,,
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en Seguridad, y Salud en el. Trabajo-SST
establecidos - por la entidad para . la
. administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
11 .Apoyar la implementación, desarrollo , y
sostenimiento del Modelo Integrado ' de
Planeación y. Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
12. Las demás que les sean , asignadas por
autoridad competente, de acuerdo' con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental
Protocolos de Atención al Ciudadano
Fundamentos en Gestión de Calidad
Ofirnática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos
Técnicas de redacción y estilo ,
Constitución Política y Organización del Estado
Gestión de periodismo y con periodistas
Reportera periodística.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

. ' POR NIVEL JERÁRQUICO
.
.

I

Confiabilidad Técnica
Discipliria
• I Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
1
•Seis

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de formación tecnológica en Comunicación
,
Periodismo y Afines.

.
EXPERIEÑCIA .
meses de experiencia relacionada o laboral. :
•

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADEMICA: . -' •

.. •

' EXPERIENCIA':

Aprobación de tres (3) años de educación superiorenla .1r,* Oirnce (15) mesesrde experiencia iiin-cldrian'olálYdral.—
I
modalidad de formación tecnológica, profesional .o -•
universitaria Comunicación Social;" Periodismo y Afines.
Terminación y, aprobación de estudios en la respectivalj Un (1) _año de experiencia relacionada, adicional a lo
• •
,modalidad:
eXibidP•
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL '

TÉCNICO ,

DENOMINACION DEL
EMPLEO
„
CÓDIGO

. .
•
TECNICO ADMINISTRATIVO .
.

31241607

3124
..

,16

GRADO

.

N° DÉ CARGOS'
, .
OFICINA ASESORA DE:COMUNICACIONES

DEPENDENCIA
CARGODEL JEFE
INMEDIATO

,.

•JEFE DE OFICINA ASESORA

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar y•Jhantener actualizado el centro de•documentación e información de: geltión ,del riesgo de deSastres, y
apoyarlas :actividades de la Oficina Aselorá de Comunicaciones de acuerdo a les lineaMieritos internos establecidds y
'
á la norMatiYidad Yigerite apliCáblepará la UÑÓF,ID. . •
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. Diseñar, ".desarrollar.: y ..apliCar —sistemas . de I
información, clasilCacióh, actualización, manejo 1
y conservación dé recursos propios del Centro ,
• de' doCúmentación e información de gestión del 1
riesgo de desastres. - .
.
u
2. Brindar •asistencia técnica,.
•ca, ad,
oPerathia, 'de acuerdo' con , instrucciones
recibidas,.. y comprobar lá eficacia • de. los.
métodos y procedimientos utilizados - en el
'desarrollo -del plan operativo dél Centro de i
documentación é • irifortnáción de 'gestión del
riesgo de desastres: :.
1
' 3. Adelantar estudios. de mercado y presentar.
informes de carácter técnico. estadístico...
41 Preparar y preSentar los informes sobre las
actividades' desarrolladas, de acuerdo con las.
instrucciones recibidas,
-• •
5. Elaborar el . plan Operativo dél Centro de
documentación e información . dé gestión dél "
riesgo .' de : desastres de ' acuerdo a las
necesidades.

y.

1 2.Oatálogár e irigresar información documental al:
SiSteMa•kOHA.
13iEsilbiecer y mantener intercambio bibliográfico
- con:entidade.S. '
. .
•
14.Reálizar, el trámite para .ásignación del ISSW
. ISBN
.libros, emitidos en la UNGRD: Y el.;
depósito legal de .aciirdo a la normatividad
" vigente. :, ' •
•
•••
1 5.1.1antenel disponibles los recursos' digitales y
físicos de referenáias cruzadas ..Con los
diferentes ti os documentales del Archivo de 10
UNGRD.
16.Apóyár- la. preparación de kis. insumos'para, los
proCeáos contractuales adelantadoS ' por • la*
dependenCia relacionados con materia del
Centró de DócumentaCión:e InformaCión.
17. Apoyar , 'las ' acciones de respuesta y
• • : , prioritaria
• ; • ante , situaciones de;.
.
recuperacion•
.emergencia, declaratorias
de Calamidad
Publica:
,
•
o' Desastre que se pleSeriteh en: todo él territorio.
. naCional,:y el apoyo :a operaciones humanitarias

',para
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6.

Organizar el centró de documentación en cuanto
a`máterialel físicos y digitales.

.7. Elaborar y actualizar el teglamehto del Centro
de documentación e información.
8.. ParticiPár en :las Redes de Centros dé 1
Documentación.
.
9. Apoyar, la entrega opottuna . del material
S
bibliográfico a Usuarios internos y externos del
Centro de boCumentációde
Información.. .
:
,,
10.Prepárar físicaffieáte- el material documental •
que reposa en la Unidad de Información.-

L

.::de índole internacional.. 18.Adoptar las políticas internas establecidaS en
GetiCn-Amtiierital» para garantizar el, control y
mitigación de. los Aspectos Ambieátales
ocasionados pbt., el: ..desempeño de sus
funciones.
11 Adóptar las políticas.internas procedimientos
9: en. Seguridad y Salud en el Trabajo.,SST
- , la
establecidos]— por . la •
entidad , para
adininistración, ,Mitigación • y control' de ' los
- rieégo's laborales.
20.Apoyar la implementación, desátrolle: y
"sostenimiento ,del Modelo Integrado. . de
•. Planeacióny Gestión Institucional en
observancia de: las' recoMendáCiohes realliadal
en el ámbito dé su competencia.
21..Las demás que tes : sean asignadas por,
autoridad competente; de acuerdo con el área
,de desempeño y la naturaleza del empleo. '

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Ofirnática Básicarmanejo de aplioatiyos y bases de, datos
Elementos.básicos de estadística
Protocolos de Atención al. Ciudadano
'Conocimientos dél SisteMa dé Gestión Dodumental y dé Bibliotécología
Fundamentos en Gestión de Calidad
Técnidas de redaccióri
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMÚNES
Pkprendizaje.continúa
Orientación a resultados
Orientación al úsuatio y alciudadano
.
Compromiso con lá Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio' .

1

POR NIVEL JERÁRQUICO ,..
---7

1 .Confiabilidad Técnica ..
1 Disciplina
', Responsabilidad
I Atención a requerimientos
i CoinuniCáción Efectiva

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA ', ,
FORMACIÓN ACADÉMICA ,:.
Título de formación tecnológica en Bibliotecólogía, Otros 1 $eis(6) meses de experiencia relacionada o laboral.
de Ciencias Sociales y Humanas... .
.
ALTERNATIVA
.
.. FORMACIÓN ACADEMICA ,

..

. EXPERIENCIA,::

Aprobación• de tres (1) arlos..de educación superior en la .1[ Quince- (15).tneses de experiencia,telacionada o laboral.
modalidad": ' de formación' tecnológica, i 'profesional o 'fl, •
universitaria en i3ibliotecologla, Otros - de : Ciencias iL
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r Sociales,y 1-Iiimanás. .
TerminacIón , y aprobación de estudios en la respectiva
.
:modalidad.

Un (1) año de experiencia relacionada, adicional a lo
exigido.

PinSlIDENCIA:
• .
-

-

•
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

ASISTENCIAL

DENOMINACION DEL : •
EMPLEO ' -

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

CÓDIGO

j 4044

GRADO

'11

,D

V,, dzd maion31 ptn

• 5,11/09.Pn913.1161191:

40441104

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO -,

.
.
SECRETARÍA GENERAL —OFICINkASESORA DE COMUNICACIONES
JEFE DE OFICINA ASESORA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la ejecucióri, seguimiento Y control de las actividades adMinistrativas.que demanden-les procesos
del área; de
.•
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato..
• ,'
'
•
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
,
.
, .
i
8., Preparar y presentarlos informes requeridos por
1. Ejecutar'
todas . las .. actividades
auxiliares ,1
,
,
la dependenbia, según las , instrucciones
indispensables . para el. eficaz y oportuno .!
recibidas;
funcionamiento del área, según las directrices
-..
del Jefe Inmediato:
a; Efectuar diligencias externas cuando las
" • neeesidades del servicio lo requieran.
los registroá de :
. Llevar .y mantener actualizados
.. .
,
,
carecter tecnico, administrativo y, financiero y . i
10..Adoptar laá políticas intemás;.y procedimientos
responder por la exactitud delos mismos .
'
' en Seguridad y Salud 'en 'el' ,Trabajo-SST
.establecidos , por la. entidad`- .' para la
j. -Recibir,. revisar, clasificar, radicar; diStribuir y
' , adminiltraCión, . mitigación y control' de los
' -controlar ' doCuMentos; . datoS, elementos . y
•; riesgostaborales..
correspondencia, :relacionados don loS.assuntos •
' de'competencia de la dependencia o laentidad I
11 .Apoyarr.. la `implementación; delarrollo y
dé acuerdo con las normas establecidas.: '
=sostenimiento dele Modelo Integrado de
. Planeación ' y . Gestión' Institucional' en,
4.. Suministrar a los usuarios información veraz,
observancia de las recomendaciones
realizadas
.'oportuna y pertinente sobre los doCtimentos,i
,
en el ámbito, de su competencia.
• procedimientos:y trámites que se deben realizar
páraaCCeder a los servicios de la dependencia:
12.Las demás ;qué les • sean asignadas por
autoridad competente,- de acuerdo con el área
•'
5. Respetar y manejarla confidencialidad exigida
de desempeño y la naturaleza del eippléo. '_
sobre ' lbs, 'asuntos, , documentos..y . demás
información a la que tenga acceso en desarrollo
de sus ,funciones del área de cleáérnpeño.• '

,
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6. Apoyar las acciones de 7..respuesta,i,e
recuperación- prioritaria ante i.situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Publica
oDesastrequese presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
•
de Jndole iriternacional
7. Adoptar las políticas infernal establecidas en,
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de . los Aspectos . Ambientales
ocasionados ri por. :el desempeño de sus
funciones.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
I Eláboración'Y presentación de documentos
Técnicas de redacción Y estiló
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos
Conocimientos en Gestión DocuMental.
- Protocolos déi-AtefíCiórill Ciudadano
' Fundamentos en Gestión de Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
'AprendlZald continuo
'Crientación.a resultados
• Orientación al usuario Yial ciudadano
Cemprdihisp i, con la.organización
Trabajo en equipo
'Adaptación al Cambio.

1 'Manejo de la información
Relaciones inferpersonales
Colaboración
Atención á requerimientos
CórnUnidación,EfectiVa

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

EXPERIENCIA
i• No requiere experienbia laboral.

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

AprobaCión ' de
,. :tés
. - (3) anos de educación, básica Seis .(6) meseá de eZperiencialaboral.• .
secundana y-,acreditar la aprobacion de la. totalidadi:de'la •
iformáción 'básica: Ornada.
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2.2.4. Oficina de Control Interno
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

01372001

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

JEFE DE OFICINA ASESORA

CÓDIGO

0137 .

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Verificar y evaluar permanentemente'd Sistema de Control Interno de la' Unidad, y proponer las recomendaciones y
sugerencias que pontribliyan a su mejoramiento y optimización con sujeción alo disptiesto en la normativiclad vigente
sobré la materia •
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Asesorar, y apoyar al Director General en el
diseño, imPlerhentación y evaluación . del
Sistema de Control Interno y verificar su
operatividad.
besarrollar instrumentos y adelantar estrategias
orientadas, a fomentaí una cultura de autocontrol
y de calidad que contribuya al mejoramiento
continuo en la, prestación de los servicios de
cóMpetencia de la Unidad:.
3. Diseñar los planes, métodos; procedimientos y
mecanismos de verificáción y eValuación del
•
Sistema dé.Control Interno de la Unidad.
4. Aplicar el control de:gestión: e interpretar sus
. objetivo Oe presentar
resultados . con
redomendaciones al Director General haciendo
anfaáis en los indicadores de gestión diseñados •
y reportados periódicamente. por la Ofitina
Asesora dé Planeación :é Infoitiación.
5. Verificar el curnplimientó de las políticas,

i9ytii=~44
1901Int
"7
"=1:44+.

troti.

'raloroddinü1114691

12.Desarrollar prograMas dé Auditoría de
conformidad con la natutaleia objeto de
evaluación, formulando las observaciones . y
retomendaciones Pertinentes.
1 3.Eválár y verificar la aplicación de lot
Mecanismos de, participación ciudadana..
14.Vigilar que la. atención de solicitudes,peticioneá, quejas y reclamos se preste pronta y
adecuadamente rendir los informes sobre el
particular.
15.Vérificar la aplicación y cumplimiento dé las
medidal que adopte el Gobierno Nacional sobre
lucha contra >la- corrupción, rracionaliiación dé.
trámites y austeridad del gasto, entre "otras
materias, con el.tin de contribuir:al mejoramiento
• y eficiencia en la gestión,
1 6.Acompalar; . .y• asesorar a las .. diferentes
depéndenciae de "la Unidad' Nacional para la
Desastres; 'en la
Gestión. del, Riesgo

,DE tA REPÚBLICA
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• implernentacióri y deaárrollo del'. proceso' de
normas,•:, procedimientos, 'Olánél,, :prodraihas,'iadministraciÓn • . del . riesgo,: y realizar la
proyectos 'y metas de la Unidad;" reóbifilídar•"
•los •
. del mismo.
ó a
evaluaci n y següimieto
ajustes .pertinénteá y efectUar 'el Seguimieto
.
Su irnplerrientación..:' •
uimiento dé', las
17.Reálizar la evaluaCión y seg
•
i
acciones
de
lá
Unidad
Nacidnál.
para lá, Gestión
.
Asesorar.a
las
dependencias
en
la
identificación
•
. '.. 6.. .
del Riesgo dé Desastres y promove ante. las'
y prevención :clelds riesgos. que puedan afectar ,
-. autoridades competentes
las investigacioneá‹a
.
:el logro•dé lúa: objetivos.
.
que
haya
lugar
7 Asesorar, .adorhpañar y apoyar a los servidores'
y
de la Unidad én él desarrollo y mejoramient0 del: - :18. Apoyar. las :-acciones - de respuesta
•
.... recuperación:: prioritaria ante., situaciones dé.
SiSterna , dé • Contrói : Interno y ' : mantener
' .ernergenCia; deálaratorias de Calamidad Pública
informado '•al 'Director. 'sobré. la 'marcha`: del.
:o Desastre que se, presenten en todo el, .territorio,
SisteMe, :
nacional y el apoyo operaciones. htimanitáriap•
a • Presentar infornies .de actividades.al Directory ;
" •
de índole internacional:
al Comité...de. Cdordináción del . SistéMa de •:
.• .
,. . •
• 19.Adoptl ,lea
•
bontrol: Interno..
.. Polítieas internas establecidas',en. •
para garantizar el control y ,
.
•
Gestión
Ambiental,9. -: Preparar, y consolidar el Informe de- Rendición.
de
..
los
• •AsPectoe. Ambientales.
mitigación
.
de : Qúérita :.' Fiscal . que debe • presentarsé
por
•
•
el • ' dasemóerlo ; de : sus'
.
ocasionados
la
General
:'•
de
.
'
Contraloría
..
á
...la
-anualmente
.„
funciones.
República al comienzo de cada Vigencia.;
.
Adoptar
las políticas :internas y procedimientos
201
cónsolidár
las
respúastaá
a
•
los
10:Cboidinár y
Trab, : SSI
.
en
.
.Seguridad
•y ...Salüd en el. :ájo.. reqUérimientOs presentados 'pOr los- organismos.
•
entidad.
para • : la
.establecidos.
•
por.
.
.
la
de coritrol•reapeCto:de la gestión de la:Unidad, •
.
.
adminiatraCión,.. mitigación 'y, control de . loa
•
1.:Apoyar•- . el... :deserrollo;. sostenimiento . y
• riesgos laborales • .
•
•• - ' -•
•: mejoramiento. continúa, del Sistema Integrado:da.
..?:hApoyá
la
.
implementación,`
.desarrollo : y'
'Gestión InstitüciariaL,sUpervisár su: efectividad.y:
':del
Modeló
Integrado
: de
.
sostenimiento
la obSerVancia de'Sus:recomendáciones.
• Planeación y . - Gestión Institucional en'
obáérvanCia de las. recoMendáCiones:realizadáa
én el ámbito'de su competencia.
,
.
22.Las •• derriás . que :le i• sean:. asignadas y .:que
: correspondan a :. la naturaleza de la*,
•• dependencia:
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Norrinaa apjlcableS:por-organismoa'de,control.':
.196rMáS.Contratacjonéatatál, ..
NorMas sobre el Modelo Ittándarde Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Control.
i9OrrnatiVidadigente de•la Entidad..
PollticaS pOblices dala Éntidad.•:;::'
ResOlución,deConflidtOs,Y liderazgo.
Sistema de 'GeStión-Pública. •
Ofihática'Avanzada.: ..
Técnicaldé áuditoría y méjoraMiento de:Pracesps. : .
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
:..
COMUNES:„. .:,
Apreniizaje continúo .
- OrientacióniaresUltados ; •
Orientaciónal ueuario•y.aciudadanó «
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•
Compromiso con la organización
Trabajo en equiPo
Adaptación al cambio

'.1911tii4 ¡CIÓ

hirá O-cal Kir!

t Octfilosw.dlcalavin/g
•

i' Construcción de Relacioñes '
ConeCimiento
. , del-Entorno
Transparencia
' •Creatividad e InnoVación
Atención a requerimientos
Capacidad de análisis
Vinculación Interpersonal

118111i111 ,11rii144.9 11.5,1r:ok
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA.' .
, EXPERIÉNCIA ' :,
Título Profesional en Adrhinistración, Contaduría Pública, 1 Cincuenta •y dos (52) meses de experiencia profesioñal
Economía, .' Ingeniería : Industrial • y Afines, Ingeniería ' relacionada.
•
AdministratiVa y Afines, Derecho y Afines y Título de .
postgradó *en la modalidad de maestría en ' 'áreas
relacionadas' con las funciones del cargo.
. .
Matrícula o , Tarjeta profesional
Hos calos
reglamentados por la Ley.
ii
ALTERNATIVA
. .
FORMACI.ÓN•ACADÉMICA .

'EXPERIENCIA

Título Profesional en Administracion, Contaduría Publica, Sesenta y .cuatro (64) meses de experiencia profesional
Ecónomía, Ingenieriá Industrial y ,:Afines, Ingeniería •relacionada.
Administrativa y Afines, Derecho y Afines y título de
postgrado en, la modalidad de especialización en áreas
'rélaciónadas con las funciones del cargó.
Matricula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.'
..
Título Profesiónal en Administración, Contaduría Pública, < Ocbenta y ocho (88) meses de experiencia profesional
Econoinia, Ingeniería:Industrial . y Afines, Ingeniería 1 relacionada
I
Administrativa Y Afilies, Derecho y Afines.
los

- Matricula o Tarjeta profeliOnal
'
reglamentados por la Ley.

casos '
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

'PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL :
EMPLEO

•
•
. •
•
PROFESIONAL ESpECIALIZADO

CÓDIGO

2018

GRADO

18

úniciid tira lowi

.
• del 1311...
9.-311I4B1n11:4'
:,,rtir
iolhyd114i;1441;1: ,
144•.;;;,44fi?r

20281804

•
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

,OFICINA DE CONTROL INTERNO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO .• .

JEFE DE OFICINA ASESORA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

PartiCipar en'llverificación y evaluación del Sistema de Contri)! Interno. de la Unidad; "y proponer lás reconiericjacioneá
en la ncirmatividad `Vigente sobre la::
qüe: contribüYán a su mejoramiento •Y optimización con sujeción `á lo dispüesto.
.
'
'
• .:
Materia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1.

Participar, en la formulación, diseñó
organización, ejecución y control de los: planesy
1
programas de la dependencia.
2.1,. Participaron los eatudios.e inVestigaciones que
busquen-mejorar la prestación de los servicios y
el oportuno cumplirniento de los planes;
programas y proyectoá de la dependencia,
3. Analizar . la eficacia .de . los indicadores . y
herramientas de seguimiento, para contrastar Y.
deterMinar el desarrollo de los .proyectoé y las
actividades propias: dél . área de desempeño,
.siguiénd6 las pautas del SisteMa Integrado de
•
Planeación y Gestión.
4 Evaluar y verificar el cumplimiento, de las
políticas; normas, procedimiéntds, planeé,
programa, proyectos, metas' dé Ha entidad y
proponer estrategias de operación., controles e
analizando sobre nuevas acciones
indicadores,
,
e instrumentos que' puedan ser , implantadds
pára:13acer: Más eficiente y eficaz la -prestación
de los servicios.

3.Evaluar qué' las acciones de mejora, propuestas
a los seguimiéntoá y evaluaciones practicadas
se imPlementan de manera adecuada.
• •
implementación1:
14.Verificar y .. evaluar la
'desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado
; de Planeación y Gestión Institucional.
15.Acompañar : :y verificar Ja implementación;
mantenimiento y mejora continua del Sistema dé
`
'Gestión Integral de Calidad, GestiÓn Anibiental,
Seguridad Industrial y Salud y Seguridad en el
Trabajo.
16.Verificer en ,la Unidad el cumplimiento de lasAmbiental,
normas de Calidad,' ;.Gestión
.
Seguridad Industrial y Salud y Seguridad en el
: Trabajo:.
17.Ácompañár y : verificar ' -la linplementáción,
desarrolid y sostenimiento del Modelo' Integrado
. dé Planeación y Gestión Institudional en
observancia de las' recomendaciones' realizadas
en el áMbito.de su' cdmpetencia:
1 8.AcornOañamiento y apoyo al Jefe de oficina de

if(ilif41140-105911: :01
1Y1Alc.'10414'
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5. identificar y hacer seguimiento a los riesgos. de 1la gestión « institucional ^Y recomendar las
é deban
acciones..,.
qu,
ser adoptadas con el fin de 1
-lograr tos objetivos y los planes de la
dependencia.
6. Preparar los,informes, internos relacionados con
la, gestión dé le _dependencia y los externos
solicitados por.loa organismos da control..:.
7. Realizar el seguimiento al ,avance del pian
: estratégico institucional, plan estratégico
sectorial- -y 'del' plan' dé accion elaborado por las '
dependencias..
•
•
8: Acompañarla evaluación integral del Modelo
' Integrado de ,Planeación y destión aplicando la
herramiente y loa lineamientos. estableCidós por
elPepartamento
. Administrativo de la Función
•Pública DAFP y, reportando los ,resultádoá'Y el
Informe;Ejecutivo Anual, á través del aplicativo
dispuelto para tal fin. : .
9. Háó:et',seguimiento y-, evaluación al adecuado
. diseño e implementación de los Sistemas de
- Información , de la..Entidadi realizando las
recomendacionespertinentes: .
10.Prc tiover
actividades:- - tendientes I
- fortalecimiento del Sittema ControlInterno y la
culture . del autocontrol :"que • 'contribuya al
Mejoramiento continúo en la ' prestación: de
servicios dé competencia de la Unidad
1.1:Verificar que el Sistemá'dé. Control Interno.este i
' dentro de- 1 la '
formalmente establecido:
,
organización y que su ejercicio sea intrinseco al
: .désarrollo.de
las ftinCiortea de todos los:cargos.,
_
articular
de aquellos que tengan
, ' en p
reaponsebilidad de mando
-,
_ ~
1-Z.verifiCar
.que los controles definidos para los
•
procesos y actividades dé la organización se s
' < cumplan por los responsables de su ejecución.

RD

I arisi pira lá Geallón
ligr0,10;9Tut,91:

Control: ' Interno : en. lós diferentea procesos
•contractuales .qtie 'áe, adelanten al. Interior de la
. Unidad, - .en cuánto : apertura de propuestas,
. adjudicaciones, sorteos y audiencias
: 19.Consolidar lás respuestas a, los. requerimientos
•presentados por;los ,organismos: de control
respecto de la gestión de la Unidad en et rol de'
•: enlace ante los organismos :de 'control de ,las
oficinas de control interna:
o
20.Apoyar
el
procesó
de
*inducción,
capacitación y •
,
actualizacióry del, personal de la entidad sobre el
, Sistema de Control
„ Interno.
. .
21. Apoyar las acciones de ;respuesta y
- • recúpéración prioritaria ante , situaciones de
emergencia, deolaratorias de Calamidad Pública'
. o• Desastre que se presenten en• todo el territorio
nacional. y el apoyo a operaciones humanitarias
, de índole internacional.
22.Adoptar las politices internas
establecidas
por
.
,
la entidad en Gestión Ambiental,, para
el control y mitigación . de los Aspectos:,
Ambientales
.
2.Ado.ptár [al:políticas internas y, proCedimiéntoa
en Seguridad
dad • y Salud ' ,en :el •. :frabajo-SST
establecidos . por le entidad< - :para : la
administración;,, Mitigación'',• y' control de. los
..riesgos laborales.
24.Reálizár seguimiento; á, la • atención de"
solicitudes, peticiones, quejes y .reclemoa que
los ciudadanos formulen
, - y< rend¡r los informel
correspondientes
' y Cumplimiento de las;.
25.Cbnstár le ,aplicacion
.
medidas' sobre lucha contra :la dorrupción,
racionalilacióri
.- de' tramitas y 'aiisteitlád " del
„
gasto - público
p
.: con el fin- - de . contribuir :al,
mejdremientay eficiencia de la gestión. .
26.1.aa demás que; le, .sean asignadas y que •
corrpspondap a ..la . :naturaleza de 'la
•
dependenOia. :'

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan Nacional de Desarrollo. •
Políticas Públicas sectoriales. -'
Indióádbres de Gestión:::
Estructura del Estado Colombiano.
Norinas vigeiités sobre Gestion Documental.
Conocimientos Normal de Control Interno y afinas.
ConoCimientós Normas y téCnicas de auditórie.
Conocimientóa en'dministración'del Riesgo,
Conocimiento del-Modeló Estáridar de Contról Interno...- ECI

alkREopsuck>
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"V
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Laborales
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._
ConOcirnientos en Contratacion Estatal. . , .
. . .
.
Fundamentos en Gestión de Calidad,
, Gestio' nlambiental,'Seguridad Industrial y Salud y Seguridad en el Trabajo.
Manejo de apficativos.Y bases de datos. :
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

"

:COMÚNES " '

rApórte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentacion de decisiones
Creatividad e innovación
Liderazgo
1 Transparencia ,
Vinculación Interpersonal
! Atención dé requerimientos
. Capacidad de análisis
• .,_il Resolución y nnitigación.de problemas.

Aprendizaje continúo •
Orientación a resultados
Orientáción•al usuario y al ciudadano
Compromiso con la 'organización
Trabajo enequipo ,
Adaptación al cambio
••

'

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA . ...... ..

'.'

'

•

, EXPERIENCIA

'

Título, profesional en- Administración, Contaduría Publica, . Veinticinco- (25) meses de experiencia profesional
Economía, Ingeniería Administrativa , y Afines, ngeniéríá relácionáda.
Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Télemátioa y
Afines, .. . Ciencia Política, Relaciones :Internacionales,
Derecho y Afines y Titulo de postgrado en la modalidad de 1..
especialización en áreas relacionadas con las funciones
.:
1
-..
del Cargo,. . • ;
Matrícula o Tarjeta . : Profesional en los casos [
ronlormanfaririe nnr 6 I enti

•

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA'.

EXPERIENCIA

:Título profesional en Administración,.:Contaduria Pública; Cuarenta y nueve (49): meses de. experiencia,profesional
EcolidM(a,' Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería •relácionada.
Industrial y Afines, Ingeniería de Si§temas; Telemátioa y
Afines, Ciencia Política, Relaciones- Internacionales,
Derecho y Afines.'
Matrícula o: Tarjeta profesional en
Matrícula
reglamentados por la Ley
Tituló profesional en Administración, Contaduria Publica, ' Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Economía;' Ingeniería Administrativa y 'Afines, ,Ingeniería
Industrial .Y Afines,. Ingeniería de Sistemas, Telemáticá y
Afines,' Ciencia política, Relaciones interhacionáles,
Derecho y Afines y Título de postgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con las funciones del l
cargo. "
•
Matrícula o Tarjeta profesional en los
reglamentados por la Ley •
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESiONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20441102

CÓDIGO

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

'OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

JEFE•bE OFICINA ASESORA

7

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la evaltiación, verificación y seguimiento •-a la implernentación" y .actualización del Sistema de. Control
Interno contribuyendo a su ejecución de acuerdo a los roles de la Oficina de Control Interno
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. Participar en el seguimiento a prográmas y
PrciYectos de la-UNGRD y en IdverificaCión de
los aspectos y controles necesarios para que
estos se desarrollen en forma debida.
2. Administrar,, controlar ,y evaluar el desarrollo de
ICS'. programas, próyectós y las actividades
propias:del área.
3. Proyectar,. deearrollar y recomendar las
acciones que deban adoptarse,para el logro de
los objetivos y laá metas propuestas.
4. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las
Materias de competencia del área interna'. de
desempeñó, - y. absolver consultas de acuerdo
con Íes políticas institucionales.
los indicadóres y
. Analizar la = eficacia
herramientas de, seguimiento para contrastar y
determinar .el desariollo de los proyectos y las
actiVidades :propias del ;área de delempeño,
. siguiendo, las pautas del Sistema Integrado dé
PlaneaCión'Y Gestión:
los
▪ Participar en la ' = evaluación
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7.

Reconocer los posibles riesgos y considerarlas
acciones que deben ser adoptadas con el fin de
lograr . los objetivos . y los planes de la
dependenCia, teniendo identificadas • !as
dificultades qué puedan incidir eri:.alguña forma
sobre.su Cumplimiento.
Apóyar. 'las acciones de : respuesta y
recuperación „prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pul?lica
o Desastre qué se preáenten en todo el territorio.
nacional ;y el apoyo a operaciopeá huinanitarias
dé Indoldinternacional:
Adoptar las políticas internas establ¿cidas,por la
entidad en Gestión Ambiental, Para garantizar el
control :5 mitigación de 'Ios AsfjPátos
Ambientales.
1 0.Adoptar las polítiCal internas y procedimientos
en. Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por: la entidad para la
administración, mitigación y control dé los'
riéágos laboiales.

PIÉSIbEhielik •
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procedimientos y proponer - estrategial .de .
operación; controles e indicadores, y analizar
sobre. nuevas acciones e - instrumentos que
puedan ser. implantados Para. hacer más
eficiente y eficaz la prestación de los servicios

.
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.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
. Planeación y Gestión . Institucional en
observancia dé las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su comPetencia.
12.. Las demás que les . sean . asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área '
de delempefió-y la naturaleza del empleo. , '

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Contratación Pública.
,
Herramientas e indicadores dégestión, seguimiento y evaluación.'
Legislación vigente sobre el Modelo Estándar de Control Interno - MEC!.
Normas, técnicas ¡herramientas de auditoria interna y evaluación indePendiente.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Auditorias Internas de Calidad.
Planr Nacional de Desarrollo.
Estructura del Estado Colombiano.
Fundamentos en Gestión de Calidad, Gestión ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.
. '
Manejo dé'aplicativos y bases de datos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso Con la organización
Trabajo eriequipo .
Adaptación al cambio
•

.Aporte técnico -profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
' Creatividad e Innovación
I Liderazgo
1 Transparencia
Vinculación Interpersonal
! Atención de requerimientos
,
i. Capacidad de análisis.
Resolución y Mitigación de problemas

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA • '
Titulo profesional en Administracion, Ingeniería Industrial y i Treibnta (30) meses de experiencia profesional
rela ionada.
Afines,•Contaduría Pública, Economía. :
ALTERNATIVA
,
•

FORIV1ACION ACADEIVIICA
Título Profesional y Título de Especialización.

...Spia:(0)'meses de experienciaPlofétionaL-
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

TÉCNICO

DENOMINACION DEL
EMPLEO

TECNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

3124

31240701

7
N° DE CARGOS

1

DEPENDENCIA

OFICINA DE'CONTROLINTERNO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO.

JEFE DE OFICINA
II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las labores administrativas, miblonaleso IÓgistiCBs, n-ijdiante la recopilaCión„organización y sistematización de
toda la información recibidiy énviada,..asi'como:adminiétrar la-deCumentaCión de la dependencia de 'Conformidad: con
los manuales, procedimientos y normas vigentes permitiendoel óptimo desempeño de la gestión de la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1.

Brindar asistencia administrativa,u óperativa,, de
acuerdo con instrucciorres,recibides.
I. Elaborar::y presentar los informes.,y estadísticas
de resultados que le sean' solicitados por el jefe
inniediato.
Preparar y presentar losinforrhes sobré lás
actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas. ..Colaborar;en el :procesamiento. y sistematización
de toda la .información relacionada con.: los
objetivos planes • programas. y Proyectos de lá
:;dependencia, con' el propósito de • confórmar y
administrar de manera organizada .y funCional
un banco de 'datos de conformidad con los
manuales; procedimientos y normas vigéntes..
5.. "Apoyar,a, los profesionalel én la:organización de;
la información y documentos'Para la elábóráCión
" de estudios, investigátiones y. demás trabajóá
dé la dependenCia, dé donforMidadrcón lás
instrucciones que le imParta el jefe inmediato.
6. Apoyar el , desarrollo de las: actividades
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-Apoyar. la. organización del archivo con la
documentación pertinente para la dependencia
según las estructuras de las tablas de retención
documental:
9. Apoyar la gestión mediante la. elaboración y
envío de. cortiunicáciones escritas y' correoselectróniCos dirigidos a los clientes `internos y
externos;
1 0. Apoyar las acciones de reSpuesta
recuperación prioritaria. ante situaciones de
emergencia, declaratóriás dé Calarhidad-Pública
o Desastre:que se Presenten en todo el territorio
nacional<y el apoyo a operaciónes humanitarias
de índole interriapional.
1.1 «Adoptar, las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, Para garantizar él control y
initigación de los . Aspectos' Ambientales
ocasionados por . el desempeño:.de sus
funciones.
2.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad, y...Salud , en el. Trabajo-SST
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,..lprogramadas; Para implementar y actualizar; el
registró de.-: infórráción sobré las gesirdri.é1.
proplas:de la:dependencia. ,
1. Apoyar la elaboración de actas,, . informes,preSenfacionés y conáoliciación:.de infórmación'
realizada por la dependencia:

establecidos por la' entidad para . la
administración, mitigación' y control de los'
riesgos laborales.
1 3..ApoYar la implenipntación, desarrollo y
sostenimiento. del . Modelo, Integrado' de
. Planeación y. Gestión institucional en
observancia de las reComendaciones realizadas:.
en el arnbito de su coMpetencia.
asignadaá por
1 4.Lás denlas que, les
autoridad Competente,' de acuerdo con'el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
rbtirnática Pana, manejo cle aplicatiyos y basetiié datos.
`Elementóá bálicoa de Pstacitstióa. •
OrbtoColóI de Atención al Ciudadano.'
NorinatiVidad Cóntablé, F nanciera, Presupuestal y Tributaria.
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
FundaMentol en.Gestión,de Calidad;
'Técnicas de-redacción y eátilo.
'Constitución Política y Organización deiEstado:
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y ál ciudadano
Compromiso- con la organización Trabajo en equipo
Adaptación al cambió

Confiabilidad Técnica
Réáponsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN'ACADÉMICA
Aprobación de dos (2) años de educación superior de I No requiere'experiencia.
pregrado en Ingeniería IndustriaVY afines, Administración, 1
Derecho y afines, Ciencia 'Política, • Relaciones
internacionales, Economia, Comunicacion „Social, l
PeriodisMo Y afines, Psicología Contaduría Pública.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA..
Título de Bachiller.

::.EXPERIENCIA`
11 Dos (2)'años de experiencia.
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2.2.5. Subdirección General
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACION DEL
EMPLEO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

CÓDIGO

0040

GRADO

22

,OntdidN ikiwi perá
.
ded161
.
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- 4.0,4;; Zir.74;i144,1,47:.544.

00402201

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

DIRECTOR" ENERAL .
II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar la gestión de las Subdirecciones misiánales de:-.1a Unidad :Nacional para la Gestiórrplel Riesgo de Desastres,
brindando:soporte al funcionamiento del Sistema Nabionat de Gestión`del Riesgo de Desastres, mediantela planeación
y seguimiento a la gestión del Fondo Nacional dé 'Gestión dél..- Riesgo de Desastres 'o el qué :haga sus vecel, y el '
seguimiento y 'orientación de las estructuras organizabionales,dei Sistema.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
- ,
Orientar y promover la formulación de;: Planes
. Promover y coordinar : la - formuláCión y
Territoriales 'para la Gestión . del:: Riesgo de
articulación de politica pública de Gestión, ;del
Desastres y Estrategias: Territoriales..para la
Riesgo de Desastres y realizar seguimiento a su
Reápuesta a Emergencias.
ejebución.
9. Promover la participación del sector priVado, de
2. ,Coordinar la articulación:entre lol procébos de •
. Riésgo, Reducción del Riesgp I,
las organizaciones :sociales- ' y. ', de> las
Conocimiento.del
organizaciónes no gubernamentales, en, él'
y Manejo de Desastres del Sistema Nacionál:de
. Siltemé Nacional de Gestión del • Riesgo :de;
Gestión del Riesgo. de Desastres -SNGRD. y
Desastres -SNGRD -.
cáordinar el .:funcionatniento :articulado de las
.., . dependencias
misionales
de
la
,Unidad..
,
10-Gestionar con apoyo, dé la Oficina "Alesora de
•Planeación e Infármación , la consecución de
3. Definir s . loé linearnientósi procelos ,
recursos para. el delarrollo de' los ,planes,
instrumentos de planificación del Sistema
- prograrnas'y proYectos institucionales
Nacional. de Gestión del Riesgo de Desastres .SNGRD -, con el apoyo de la Oficina Asesára"de
11. Apoyar ..las acciones .' de respileta . y
Planeación e,Információn.
recuperación' prioritaria ante~ situaciones .• de
emergencia, declaratorias de ,Calamidad Pública
divulgar
el
Plan
Nacienal
déGestión
'4. ,Forinular,
o Desastre qiie se presenten'en todo el .territorio
- ' del Riesgo de Desastres,y hacer seguimiento y
anit
nacional y' el apoyó. a operaciones humarias
evaluación de su' cumplimiento en coordinación
•
de
índole
internaciónal;
.
con la: Oficina' Asesora ' de Planeación .és
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•
•
- ,. ...
--- --- - ---- - ...
-.Información. .
1.Ad,optar
:las' pólítiCas•... internas establecidas -- erí •
,
... .
.
'Gestión Ambiental; para garantizar el control y:
5. 'Adelantar'
las acciones ' requeridas . para 'la
. ,
mitigación •de" los Aspectos . -.Ambientales.;
instancias
'las
' '.coordinácio" h• • de •
.
ocasionados por.: el • desempeño de sus,
intennstitucionales : del Sistema . Nacional ' de.• .
. funólones.
Géstióhdel Riesgo de Desastreb•SNGRa :
:1 j.Adoptar las políticas internas y procedimientos •
6 Controlar, en'. coordinación ¿birla Secretaria
én •Seguridad , y .Salud en. ' el ' TrabajoSST•
;., • : • .' : General y la Oficina Asesora de Planeación.. e:
establecidos ••• • por:1-: la,' :::entidad - para • la
contractual
;
:
--:Información; .' : la': :' ,. gestión
y :control: de los
mitigación.
-. administración,:•. presupuestal; financierá. y administrativa, de la
„..
. ..
.
nesgos.
laborales:.
•
O
Nacional
de,
:.
Fiduciaria Administradora del Fondo
..
., . ..•
Gestión •del - Riesgo- • 'de Desastres,- y :1: hacer •
1 4.A0yar -:', la implementación, . •desarrollo y
seguimiento al cumplimiento de los proyectos,
I '. 'sostenimiento del -.Modelo Integrado .de
i contratos y convenios financiados con ,Cargo a Planeación I" y .IGestión Institucional ' en
.•
los recursos de dicho Fondo
'" observancia de las recomendaciones realizadas
en el OrribitO de su competencia:.
1. : Orientar y • i promover - la identificación :e
• implementación de mejoras en los componentes
'15.Las demás que le sean• asignadas y • qué
• correspondan a la . naturaleza - de • , la
'del Sistema Nacional de. Gestión del'Riesga„de'. :
¡a
Oficina
Deáaítrés'SNORD
-,
con
el
apoyo
• . dependencia.
•
• • ,, ,
.,,,en••
, de:"
• Asesora
,
. Planeación - e 'Información
• .
. Iris, ..
-.
.,...
•asuntos de su competencia.:

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

,ConocimientoSfinanCierol y,de:Norines y procomientos oontabies•,.cle preSupUéstosy teaórería, ConoCirnientó_detalegiálaCión ynortnatiVidad de lbs ProCeéoá.de;ContratadiÓn publica.:
Conocimiento eobre.metodólogiaa...parala'fOrmulación,,eStructuradióri y évaluabjón. de ProyeCtos. • ..
Coriocirfileñio:ábbrérnetodologial,'ICniCal Y herramientas de planeación, 'administración y evaluación de la gestión...
Programas parí.el:procesarniento de:texto,,hojas de calculo, presentaciones e internet. . .
•
•
Constitución Política de Colombia .
Conocimientos básicos Políticas 'Públicas.
Metodologias de investigación: ... . . .
. . .. . ,
Métódologies:Para el diseno de proyectos de investigación social y económica,
Oólitical`de•Gestión-dellRiésgo de Desastres.•
Constitución ÑeCiónalY:Organización del Estado :
Normás;de',.Modelo, Éátériciat':de Control Interno. ,. ,:
. ., .

,

'..

. ,

,, . • .
. • : COMUN, '

Aprendizaje continúo, .
Onentacioni a resultados
.
:Orientación' al usuario y al ciudadano
Compromiso con je•Organización:. ,
Trabajo en equipo •
.
Adaptación
al
cambio
.. .
, . .. •

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
„
.
'•
' '' ' .' POR NIVELJERARQUICO ,

-

Visión estratégicaLiderazgo efectivo
'Planeación' ,. s
. .. Toma de decisiones
. Gestión del
. las personas ••
, desarrollo. de
Pensamiento Siátémico .
Resolución de conflictos - .

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
' ' FORMACIÓN ACADÉMICA '1',•` : e ' .:"".
TItúlo s'. profeálonaV én „Administración', " Ciencia: :política;

Reladienes., ' •Internacionales,' :. :rComunicación : Social,

-

' , :,

EXPERIENCIA •

Sesenta .. (19) . meses
relaCioneda.."
.' .
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Periodismo y Afines, Arquitectura y Afines,. Geología,
Ingeniería Ambiental, Senitaria.y Afines, Ingeniería Civil y
Afines, Otros Programas de Ciencias: Naturáles,'Ingehierla
Agrícola, Forestal y Afinas, Ingeniería Adminiátrativa y
Afines, Ingeniería Industrial Y Afines; Ingehiería Mecánica
y Afines, Ihgeniería Quirriica y: Afineá, Otras 'Ingehierías,
Matemáticas; Físico; Química y Afines. ' '

141in4:11i0m4iieskw
'114»,

Y Título de postgrado en la modalidad de Maestría en
áreas relacionadas Con las funciones del cargo. .
'
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA
,. ,

' FORMACIÓN ACADÉMICA

Título prófesional en Administración, ,Ciencia' Política, 11 Setenta y dos (72) meses dá.experiencia° profesional
Relaciones Internacionales, '• Comunicación Social, II relacionada.
Periodismo y Afineá, Arquitectura y Afines, Geología, 1'
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería, Civil y ,
Afines, Qtros Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería '
Agrícola, ,Forestál y Afines, Ihgeniería; Administrativa y
Afines, Ingeniería Industrial y Afihes, Ingeniería Mecánica
y Afines, Ihgeniería Química y Afines, Otras ihgehiéríal, !
Maternáticas, Físico, Química y Afinas.
.
Y Título de postgrado en:la modalidad de especialización
.
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tituló profesional en Administración, • Ciencia Político, Noventa y seis (96) meses de experiencia. profesional
Relaciones : ?Internacionales, ComunicaCión &joie!, , relaciOñada.
Periodismó y Afines, ArquiteCtura y :Afines, Geología,
Ingehierle Ambiental, Sanitaria,y Afirles,-Ingepleriá*Civil y
Afines, Otros Prodrámas de Ciencias Naturales, Ingeniería
Agrícola',. Fórestal ":y. Afines, Ingeniería, AdministratiVa y
Afines, Ingeniería.
, ‘Ingénierla Mecánica
, Industrial, y Afines,
.
y Afines, Ingehiería Química
.y
Afines,
.Otras Ingehierías,
,
.
Matemáticas, Físico, Química y Afines.

Cl-
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL .

DENOMINACION DEL
. ,, •
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CODIGO

2028 .,

GRADO •

18

20281806

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA .
CARGO DEL JEFE
' - . .•
INMEDIATO

. SUBDIRECCIÓN GENERAL
i

.

SUBDIRECTOR
., . . GENERAL :
II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

- „

,

,

Apóyar,.9nla :formulación y:ejégució9 de'próyectos de infraeStructura que permitarv.para la reducción del ,riesgo de
desaStras'a.hiVél
nacional Vt9tritórial. . .• ' .
.
...
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. ASesorer . ' a: '' las .autoridades nacionales;

Realizar la.. supervision • de los contratos;,. que
departamentales y municipales en la
sean,,asignados por . el jefe inmediato .de
formulacion de proyectos de infraestructura•que f.
confonnidad con la normatividad y los;'
perrnitan la mitigación:o reducción del riesgo de 1
-• procedimientos aplicables.
. .
.
desastres.. • . : : ..
•8. ASistir a las reuniones interihstitúOionales y
1. ImpleMentar y hacer seguimiento • a los
participar én' toS corniiés que le correspOnda-con
proyectos dé, infraestructura que,, permitan la 1
relación a la ..ejecución . de" los 'proyeCtoé, de
mitigadion o reducción del rieágp, aPoyados con 1
infraestructura lile permitan la mitigáción .o
loS recursos del Foridó Nacional de ,Gestión del !
reducción del riesgo,
. '
Riego de Desaétreá-FNGRO.
9. Apoyar . les,' , acciones . de respuesta y _
3. Apóyár . -técnicamente '`los
procesos 1
. recuperación', prioritaria .ante situaciones` de,
precontractuales ' qué. Se reguieráb para los 1 " einergencia, 'declaratorias dé Calamidad pública
proyeCtos_ de infraástructura que permitan la 1 ' o Desastre que se'presenten en todo el territorio"
mitigación o redúecion d'el rieágo.
nacional y el' apoYo 'á 'operaciones huiriánitarias
- de índole internacional
4. Aplicar los procesos y procedimientos d.
intervención correctiva establecido's por 'la 1 10 Adoptarlas, políticas internas éstabledidas en
entidad dé acuerdo': con los lineernientos dados
Gestión. Ambiental, para garantizar el control y
por el jefe inmediato.
mitigación de íos Aspectos Ambientales
ocasionados' ' por el desempeño dé ' sus
5. Determinar
indiCadoréS
y sistemas de análisis. í
,
.
funciones
para verifjcar,.- hacer Seguimiento:. y medir el 1
...
.
avance de los de Infraestructura
s
,que permitan la 1 11. Adoptar las políticas
. internas y: procedimientos
mitigación:o reduccióndel riesgo:
en :Seguridad . y, ;Salud; en el Trabajo-SST
j1
#4,,140:0.111.iv•tly~sí •
••••!"0"""
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6: Participar en el, desarr011ó implementación y
eValuación del, plan estratégico institucional y del '
plán . de acción• de la Unidad en:.ló relacionado i
con la . implementación .. de:.:; proyectos.: de
infraestructura.que permitan la mitigación: o •
`reducción del riésgó dé desaStréS:

establecidos
la entidad , ' para la
,
. : por
,
. administración, 'mitigación y control de los
.. desgostaboralás.
Apoyar; ; la ';iMplementacióní • desarrollo y
. sostenimiento ' del' Modelo : Integrado de
Pianéáción y Gestión ' institucional en
observancia de lal recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
Las demás :que 'lee, sean asignadas 'y que
la náturalezá .. de ' la
. cortespondan . . á
' dependencia..

1 12.

1
L

13.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Plan Nacional de peáarrollo
Gestión dei Riesgo de,.Desastres
Metódologiás para la formülación y evaluación de proyectos
Contratación Estatal
Normatiyidad de diseño y construcción sismó resistente
Plan de Ordenamiento Territorial
<Planeación Estratégica,.:
Seguimiento control de obras
Manejb de aplicativos y bases de datos.
Ofirnática Básica. - .
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.
2 POR NIVEL JERÁRQUICO;
COMUNES '
Aprendizaje continuo .
Orientación á resultados
Orientación
al usuario y al ciudadano
_
.CompromisO con ja organización:
Trabajo en équipo
Adaptación:al' cambio

'll
1 Aporte técnico-profepional
li Comunicación efectiva
11 Gestión de prodedjmientos
II Instrumentación de decisiónes
!i

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
E.XPERIES,JCIA ..:
t.)
. FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Administración, Economía, Biolodía, ' . ,Véintipinco (25) meses dé experiencia: profesional
Física, Geología; Química y Afines,: Otros Programas de relacionada.
Ciencias Naturalel, „Geografía,.. Psicología, , Sociología,
Trabajo, Social y Afines, ArquiteCtura y 'Afines, Ingeniería :
Civil y 'Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria 'Y iÁfinés,,
Ingeniería Química y Afines; Ingéniería industrial yAfirips
Ambiental Y Título de, postgrado en, la modalidad de
espeCialización en áreas relacionadas con las funciones .' .
del cargo.. ' ''
Matrícula • o Taijeta ;.profesional.en ;.los'. casos,
reglamentados Por la,Ley: , : :-' -r

.s
:t.-Te010v1
~1,1.~
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ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACION AdADÉMICA

experiencia prófesional
Veintidinco (25)
JítuJO, profesional eh Ingeniería CiVil, ingeniería
.
'relaCioñada.
•
Transportes Ingeniería Geológica..
Título' de postgrado enle modalidad de especialización.en
áreas`relaciónadáb'coO laslunciones dél cargo.
Tarjeta profesional en los casos
Matrícula :
reglamentados por la Ley. •
L
Trece (1.3) meses de experiencia piofesional relacionada.
Título, profesional en Administración, Economía, Biología,
•Fitica, Geología, Química y Afines, Otros Programas; dé
Olancias' Natúráleá, .Geografía,' 'Psicología,. Sociología,
Trabajo SociaVy Afines,.'Arquitaotuia y-Afines, Ingeniería
Civil, y Afines,. Ingeniería , Ambiental, Sanitaria y Afines,
Ingeniería.;Quimica y Afines,Ingenierla Industrial y Afines
Ambiental Y Título de postgrado en la modalidadde.
maestría en • Areas .relacionadas con las funciones del
Cargo.
Matrícula , o . Tarjeta profesional.
:réglaMentadós ponla Ley.
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I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281816

i PROFESIONAL

NIVEL .

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
CÓDIGO

-

-

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
:
—
2028

GRADO
N° DE CARGOS

1

DEPENDENCIA

_
:SUBDIRECCIÓN GENERAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

le le subdirección, en:'especial del Plan:
Efectuar el, seguimiento ala impleinentación y ejectitiondét planea yYroyeCtoST:
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastrea y su articulación;interinstitticional a través de las instancias de.
Coordinación definidas por el SNGRD , ,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
7. Realizar, la supervisión de los contratos que le'
1. Asia& y . - participar ' 'eri las reilnioneá
sean.. asignados por el jefe inmediato de
interinstitucionales de 'coordinación del. SisteMa 1
.conformidad —con , la' normatividad y • los
' Nacional de Gestión del .Rieágo dé Desastres a'
,procedimientos aplicables.
las que.seadelegado:
.1. Apoyar las ' acciones de respuesta: y
2. Preparar informes y documentos para . atender i
. - recuperación -.prioritaria ante situaciones . de
reqüerimientos y solicitudes de acuerdo con la'
émérgenCia declaratorias de Calamidad Pública
, designación „del superior inmediato con eficacia .
.o Desastre que se presenten en todo el. territorio
`-y eficiencia.
nacional y:el, apoyo a operaciones humanitarias
3.-•Hacer „seguimiento y medir el avance, de los ,
índole internacional'
planes; prOgramas, , proyectos y actividades ,
de
9• A
Gdeosptiotánr Alán:Isbipeonitígtic,aa ,internas estab.leci?s en
desarrolladas por la Subdirección..
Ambiental, para garantizar el control y
4. Apoyar la construcción de los informes . de,
de loa : Aspectos Ambientales
mitigación,
seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de .
por • él 'desempeño• de sus
ocasionados
Gestión del Riesgo dé Desastres. : .
funciones
.
'
5. .Determinar indicadores .:y sistemas de. análisis
10:Adopter las políticas internas y procedimientos
parl veliOcar, hacer seguimiento ' y medir:el
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
avance de los proyectos y temáticas de la
'establecidos por la entidad para la
•
Subdirección.
administración,, mitigación y control' de ' los
6. Participar en
.riesgos laborales.
. el desarrollo, implementación y
,
.
.eváluadión del plan estratégico institucional y del ,
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plan dá'acción.'de'la..Unidád en -lo. elapionado
. don la ImPleiitentación ;del plan "nacional de
geltión del.riesgo de desastres,

,;(19103iikicirw:PrIaltiC;ecilóri.

«:,kil,f0,304011004
thia;44 1#0 ttiviOltntrvoyi,

1'..,FToyar lá implementación, desarrollo y
enimiento,
del Modelo Integrado de
sost
Planéáoión y Gestión Institucional en
observancia de las redomendaciones realiz?das
en el ámbito de su competencia.
12. Las deniás que lé sean asignadas y que
Correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Adrninistración. Pública
Plan Nación?! de Debarrollo
GestiOn.dél Rieég6 dé DeSaltres
MetbdoiegJáS pea láformulaCión y.evaluáción de proyectos
dohtrátacióR Estatal,:..
NorMatividaci[dé diseno y construcción sismo resistente
'Plan dé Ordenamiento Territorial'
Planeación Estratégica:...:
Seguimiento y control de obral
Manejo de aplicatiyos y Joasés de.dátoé.
'0flinátio?"Básidái
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
:Aprendizaje continúo
'Orientación a resultados
'Orientación al usuario y al ciudadano
CoMpromiso con la organización;
Trabaje en equipo .
`Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
t Comunicación efectiva
•
l Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional: en: .1rigenieríá Ambiental, Sanitaria y yeinticinco (25) : meses de
Aflries,:Zodtecrile, .Administración,•.ArquitectOrá yAfines,:- relacionada..
Ingenierl? AgrícOla, EOonoMfa;
Fbrestal y Afinepi Ingeniérfa Industrial y Afinesi: Ingépieri?
Electrónica, Telecornunidaciones y Afines, *Ingeniería
y.Afinés y Título dé Pottgrado en la modalidad. de
espeOiáliiación en' áreas rélácionádás con las funcioneá
del cargo.
Matrícula o Tarjeta " profesional en los . casos
•
reglamentados por lá Ley; :
ALTERNATIVA

jiyo $4io"

liku41#4i4lf:
•
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. EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
.
.
.

Título profesional ,en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y ..:,Cuarenta y nueve (49), Meses de experiencia prófesional
Afines, Zootecnia, Administración, Arquitectura- y Afines,: relacionada.
Economia, Ingeniería Civil y Afines, ingeniería' Agrícola,
Forestal y Afines,.Ingenierie Industrial, y,Afinel, ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones ' y . Afines, Ingeniería
Química y Afines y Título postgrado en la modalidad de
especialización, en áreas relacionadas con las furiCiones
del cargd. ._
Matrícula • o Tarjeta . profesional en los casos
reglamentados p_cljaLey:
Título profesional :en Ingeniería AMbiental, Sanitaria - y Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.,
Afines, Zootecnia, Administración, Arquitectura y' Afines,
Economía, Ingeniería, Civil y Afinék ingeniería. Agrícola,
' Forestal y Afines; Ingeniería IndüStrial y'Afinés, Ingeniería
Electrónica, .Telecomunicaóipnes y Afines, Ingeniería.
Química y Afines .y.
Título:de pOstgrado en la modalidad de eápecialización en
áreas relacionadas
con les funciones del cargo.
•
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

141041"4-9
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2.2.5.1. Subdirección para el ConocimientdéIRi
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

00402101

DIRECTIVO
DENOMINACION DEL
EMPLEO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

GRADO
N° DE CARGOS

•

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN.PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

'
CARGO DEL JEFE
•
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIóN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, ;organizar y articular el :proéeso de' Conocimiento' del Riesgo de Desastres para optimizar la generabión de
información‘relacionada
con el Riesgo de Desastres, divulgación su respectivo aprovechamiento, en el Merco del
„
Sistema Nacional dé Gestión del Riesgo de Desastres •2• SNGRD o 91 que hada sus veces.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Diseñar, prorriover y apoyar 'la impleméritaCión,.
la continuidad, efectividad 'ytejora del proceso
de conocimiento del riesgo en le unidad nacional
Pera -la Gestión 'del Riesgo dé 'Desastres y su'
articulación con los procesos de planificación del
deserrollo..
2. Generar insumos para la promoción de políticas
que fortalezcan el proceso de conocimiento del
riesgo;
3..'PrQmpver, en coordinación, con las autoridades
competentes en la materia, a :nivel naciónally
territorial, la identificegjon. de las-amenazas,y de
la vulnerabilidad, como insumos para el análisis
del riésgo'dé desastres, áál.,como' coordinar el:
diseño': de :gulas y el uso de lineamientos y
estándares. para esté proceso;
4. Promover y fortalecer el desarrollo de
rielgo. dé
instruinentos de ;Monitore°

/.

1 1 .Proponer la implementación de un plan nacional
de capacitación en gestión,. del , riesgo de
desastres, con el fin dé que se incorpore dicho
concepto en la educación.formel y no formal, en
coordinación con los organismosy -entidades
competenteS, 'así como un sistema de
capacitación a servidores de la Unidad en esta
,
•
materia.
12 Impulsar la articulación del Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, con el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional
Ambiental..
1 3:Formular e implementar los proyectos de
conocimiento del riesgo de desastres a cargo de
laUnidad.
14 Asesorar y brindar asistencia . técnica .á
.1.dépártámertos y municipios én la, forimulación
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'>desastres a través de, las ;diferentes 'entidades T• ':.de 'proyectos': ,,..teñdienteá- • a.'. mejorar.'el
teCniCas - del. Sistema Nacional'. para la 'Gestión
conocimiento del riesgo
de.desaStres..'
.. „
- - • -. -• '., ,
del Rieágo de Desaetrel •
. • '
15.Dételminpr, en coordinación con la Oficina
5.' -'Proirlovér-#tiVidadeI definforinatión :pública y
' Asesora de ' Planeación e Información, las
comunicación bedeles. entidades públicas'y a la •
necesidades ;estratégicas de inforMación .en
ciudadanía,' orientadas á la 'incorpciraCión:' del. ,
materia, de Conocimiento del Riesgo pára el país
"análisis del .riesgo de deSastres'en látomá de
• j'Odorizar las neCeSiclades de inversión. para su .
decisiones, en..< coordinación con : ,ja -,,, Oficina . .
..-, élaboración.. • ::: captura, •': actualiiación
y>
Asesora
•
.
consolidación
.
.
. - de CoMunicaciones.
.
.•
,
•
,
O. Coordinar las instancias interinstitucionales de
6.Participar
eh«
las Comisiones y Comités
. del
• •..
.•
orden nacional 'que. hacen parta. del Sistema.
' Sistema Nacional Tiara la Gestión derRiesge de '
:- ' Nacional para la'. Gestión, ;:del'Riesgo de
Desastres -8NGRD-, .de'• ccinformidad :don: las',
Desastres
en lo que a conocimiento,
coMpetenCiaá de la Subdiracción,
.. ..-SNÓRD-;
•
,
. del riesgo de desastres se
refiere;
y
ejercer
Sti
.
7. Apoyara`lás accionen- de. :. respuesta y
, .
secretada técniCa.
.'
reCuperación ' prioritaria `ante 'Situaciones. de
7. Coordinar , la :: fornitiláción y:'. efectuar el
emergencia, declaratorias. de dalamidacfPública
seguirniento y ia evaluación del componente de::
o .beSastre
., .. , ,.que«se.preáénteh,•én todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias;
conocimiento. del riesgo da:desastres :del plan '
- de índole
nacional, para lagestióh 'del riesgo de desastres..
,..: internacional..
1
a. Proponer, a nivel nacional,:priorizacienes de
11 8.Adoptar las políticas internas establecidas en',
escenarios: de riesgo: a ser estudiados y emitir ,,
. Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de''' . lbs : Aspectos'« Ambientales
los lineamientos' para su. identificación..
em
, ' de sus
ocasionados ' por :. el...' despeño
9. ..Generar insumos ,. técniccadua apoYen la ,
funciones.
gestión de recursos , pera la financiación. de
1a:Adoptar las politicas internas y procedimientos
eátudiOs e ':- invéstigaciene : . erientadás'
.
. • al
en Seguridad y Salud en el TrabajoSST,
;conocimientó del: riesgo de desastres por, parte'
establecidos . , por''' la entidad pare - la
de las .entidades del SisteMa NacionaVnára la •
adminiltración, .mitigación y . control`. de lbs
Gestión del Riesgo-de Désattres SNGRD--, ..así '
riesgos' laborales:
. comciTiara la creación de:
. sisternas.dé monitoreo : .
gál fortalecimiento de los existentes. ,
.
20..Apíoy'ái:
.' la ' Implementación, =desarrollo' ' Y
...
• Modelo ' Integrado
, sostenimiento.
10.¡ProMover una agenda y la apertura de:lineal
, . .,, de•
Planeación y. 'Gestión. IriátituCional '. en
" deinveStigáción y formación sobré conocimiento
óbáervanciade.lás recomendaciones realizadas
del riesgo..
"
. . . en el ámbito de su. competencia.
, 21 .Las demál. que: le. sean asignadas : y que .'1
correspondan « a ' 'la naturaleza .. de la
•.a; dependencia,
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
: '
Metodologías para la fonnulación y evaluación de proyectos. • ..
.
.
Presupuesto público. ' < '
Adrriinistración Pública.:
Contratáción:Eltátál.
Gestión ,;del Riesgo'e DesastreS.
Metodologías de investigación.
-Plan Nacional de Desarrollo:
Plan de Ordenemientó-Territorial.
PlaneaCiónEstratégipa,
.
. - .
,
Diseño deobras y 'alternabas. de reducción de riesgo por remoción en•masa, estructurales y de inundación.
.:, " •
Normatividaci de diseño y construcción sismo reSiStente.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERÁRQUICO
V.(sión estratégica
• Liderazgo efectivo
Planeación
Toritá de decisiones
• Gestión
del desarrolló de las personas
„
Pensamiento Sistemico
Resolución de conflictos

Aprendizaj&continuo
Orientación &resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Ádaptaciónal cambió

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Administración,
Arqui(ectural
'Cinduenta
y
seis
(56)
<meses
de experiencia profesional
I Título, ',profesional, en .
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 'relacionada.
Ingenierll'Eléotrónica; Ingeniería dé Minas, Ingeniería
Agrícola, Ingeniería., Administrativa, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Biología; Física
Geología, Matemáticas o Química, • .
Titulo de postgrádO.'en la Modalidad de maestría en áreas
reladonadas corilás furiciones del cargo.
•
en
Matrícula . .0 ,Tarjeta profesional
,régiarneritados,por la ,Ley.;

los casos
ALTERNATIVA

.
,
FORMACION ACADEMICA

•

EXPERIENCIA,

Titulo profesional en Administración,'Arquitectura 5/Afines, Sesenta y ocho (68) meses de 'experiencia profesional
Ingeniería Ámbiental; 'Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y relacionada.
Afinas, Ingeniería Eléctrca y Afines, Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería Agrícolá,,Forestal.y'
Afines, Ingeniería-. Administrativa • y" Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Ingeniería Mecánica y Áfines,.
Ingeniería Química y Afines,. Otras Ingeniarías, Biología,
Física, Geología, Matemáticas,-' Química y Afines, 'Otros
Programas dé Ciencias Naturales yrTítulo de postgrado en
lá modalidad' dé especialización en áreas relacionadas
con las funcionés del cargo.
,Matrioulaq Tarjeta -profesional'.
reglamentados por la Ley.
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Título profesional en Administración, Arquitectura y Afines, Noventa y dos (92) meses de experiencia profesional,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines,. Ingeniería Civil "y relacionada.
Afines, Ingeniería. Eléctrica y , Afines,• Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal.y
Afines,. Ingeniería Administrativa .y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines,
Ingeniería Química yAfines, Otras Ingenierías,
Física, Geología, Matemáticas, Química y Afines, Otros
•
'Programas
de Ciencias Naturales.
Matrícula o Tarjeta plofésional
reglamentados poda Ley.:

.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
.

20281823

.

NIVEL •

-

•

PROFESIONAL

.

•

" a•- '
DENOMINACIÓN DEL : ' •
:
•
'•PROFESIONAL ESPECIALIZADO •
-• '• ••
EMPLEO .
. • . ':, :
'T :
• :.
•
•
:‘•:::•••; 2028
CÓDIGO ' 1- '•

. . . ..

.

•
GRADO,:

:

N° DE CARGOS
.
DEPENDENCIA

' ' ,.. :

18

•

2
,.

'

•

.
. - ,. • . ,
.
. •
. ,•
• .• •
SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO.

- ' - .• - •
:
• '
CARGO DEL JEFE .••• ' ••••:'
:SUBDIRECTOR GENERAL
• • •;'•• L
:••
INMEDIATO '
II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar la.formuladión.,y-ejedición de addiones, de conocimiento del sesgo de desastres mediante la elaboración de
'docurnentos.tédniC6s. Para laidentificadión: daradteriladión Y•ánáltsiádé riésgól-de desastres.' '''' '-,:-' '.,. - ' ' ' ' •
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
-'

,
;
.
.
.
• • •••• •.: - „
.• • Orientar y ,'11-ori-ioliár la formulacion • y *alción

,

:

•

,,

„

• _

,

:

,

1 2.Pártipipár en el desarrollo yevaiúacióri,dal: plan:

-: estratégico institucional,' el plan de ácción dala
. de proyectos ' de ... conocimiento del ' riesgo
dependencia y los planes individuales que son
relacionados con .la identificación, evaluación y. •
... tomados como base 'para llevar a . babo :la ,
.arialisiscle riesgos de desastree:.
' ' '
eValnación,del desempeño.. '.
•2. Apoyar en el diseño de •Ptilas, linearnientób
estandares.' para la- elaboración 'dé estudios de
' '!Fofrilular, implementar y hacer seguimiento á la '
. . ejecución 'de.: los.. procesos y procedimientos
•arnénaza, ...- Vulnerabilidad., y/o - 'riesgo. : 'de
correspondientes a la dependencia,. en• relación
desastres. ,
'
con los objetivos y las metas establedidas.., .
•
3..: Proponer inéérriiéhtos 'y metodologías 'para. la
: 1 4.Asistir y participar : en las ' reuniones
: identifidaCiórí-generálde escenarios de riesgo y ,
interinstitúcionalél a las que sea delegado -que.':
plantear laprierilación. de los : escenarios' de ' '
•
tengan relación
con el proceso de Conocimiento
eventos a.per...éslOdiados.
:,„.,
.
.
. ._
..
del Riesgo y las funciones del cargo:'.
4. Apoyar a • la 'Sübdirección en el . diseño de
mecanismos : para .. el, adecuado •funcionamiento
., 1 1.Preparar informes. y documentos para: atender
requerimientos y solicitudes dé .acuerdo con la
de los instrumentos dé:monitoreo del riesgo.' •
designación .del superior inmediato con eficacia
5. Consolidar, interpretar y mantener actualizado la '
. y eflqierIcia.. . :.• . " : :'
-:, - •,' - : ' '''
..,.. información 1 relacionada don ' el conocimiento del
. .
riesgo,: cómo 'insumo en: la Caracterización :de
1 6.Realiár la supervisión de. los contratos que le
sean
por el jefe- inmediato :de
escenarios de riesgo.,. .
• asignados
, : conformidad con .. la : nonnativiclacf,.- y los
i'. ;Asittir' a ,la ....Subdirección en la mejora ...del
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conocimiento de la vulnerabilidad como insumo i`
- procedimientos aPliCal3les.
Para el•anáiisis del riesgo de desast
re.
' 1
17. Apoyar -las. accioneS.. ' de.. respuesta y
7. Apoyar a la Subdirección ` en la .promoción
recuperación: prioritaria ante situaciones, de
`fortalecimiento de instrumentos damonitoreo del
emergencia; declaratorias. de Qalarfidad Pública
riesgo, en coordinación . con las diferentes .
o Desastre que Se presenten en todo el territorio
•entidades del ,Sistemá Nacional de 'Gestión del
nacional y el apoyo a operaCiories nárnánitarias
Riesgo
de. Desastres,
'
•
'
de indolainternacional. ,
,
8. Identificar las •necesidades estratégicas de . • .18.Adoplar, las 'políticas internas , establecidas en
informacion en Materia de conocimiento del ..
':;Gestión Ambiental; para. garantizar el control y
riesgo para el país,:en Coordinación con la
mitigación de los. Aspectos Ambientales'
'• OficinaMesora de Planeación.
ocasionados por.:: el deseMpeño de sus:
funciones.
9. ' Asistir técnicamente a las entidades territoriales
eh la temática de conocimiento del riesgo.
9.Adoptar las .políticas internas y proceplimientos
en . Seguridad y Salud en el: Trabajo-SST
10:1-Jacer áeguimiento y medir el • avanCe •de lós ,
.
establecidos por la entidad ' para • la
-planes, prógramas, proyectos :_y las. actividades
administración Mitigación y control de lós
desarrolladaS 'por. la . Subdirección para el
riesgos laborales.
conocimiento del riesgo.
'
20.Apoyar la implementación, deáarrollo y
11:.Participar en el diseño,desárrollo, seguimiento
sostenimiento ., del * Modelo *. Integrado - de
y' eyaluadán de los planes, programas,
Planeación y Gestión Institucional en
proyectos y actividades desarrolladas por la ,
observancia de lat recomendaciones realizadas
Subdirección para el Conbcimiehto del Riesgo.
•en.elámbito de su competencia:
21.Lás -,deiliás . qué le sean• asignadas y que
correspondan a • la naturaleza de . la.
dependencia. ...
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
'Aspectos conceptuales y metodológicos en la. Gestión del Riesgo_de Desaatres
Metodologías para el'monitoreo; análisis yia•evalUación,del riesgo . ..
Normatividád'en Gestión del Riesgó dá Desastres Medio Ambiénte 1 .
Metodologlasioara laformulación
y evaluación de Proyectos "
•
Cóntratacion Estatal
'Planeación• Estratégica
Conocimientos'del Sistema de Gestión.Documental
Atención, al Usuario Y-conunicacion aáertiva •
• undámentos en Gestión de Calidad
Manejo de aplicetives'y bases de datos
:• —
'
Ofimática Básica

•

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.,
.
.
POR NIVEL JERÁRQUICO,
COMUNES
:
Aprendizaje continuo
l'.Aporte técnico- profesional ..,
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
:Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de proCedirnientos
Compromiso con la organización.:..
: Instrumentación de,decisiones
Trabajo en equipo
,
Adaptación al cambio,,
. ,

I

,

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional'. en lrigenfería Ainbiental;',>IngehiW Veingdnel .(25) meses de experiencia profesional
`Ámbiental.y'de Saneamiento; 'Ingeniería 'Ud!, Ingeniaría relacionada
.
Geológica; Ingeniería Topográfica, - '

Titulo de,poStgrado en la nriodalidad de ?specialláción 'en 1.
áreas:relacionadas con las funciones del cargo.
Matricula o Tarjeta . -.prófesional
reglamentados por la Ley.

los

casos '
ALTERNATIVA

-EXpERIENCIA.
. . .

FORMACIÓN ACADEMICA

Tittilo profesional en Administración,Ingenieria
Ambientan'. Cuarentay nueve (49) Meses de experiencia profesional
.
Afines, . . Biología,-- - Géológía relacionad?.
Sanitaria . y,.
.
Geografía, Ingeniería Ciyil y Afines,. Ingeniería Agrícola
FOrestal y Afines, 'Ingeniería Química y Afines, ,
`Arquitectura y Afines, Ingeniería 'Industrial y Afines. •
Matrícula o Tarjeta Profesional en Hos ..casos
reglamentados por la Ley.
Título profeSióbal en Administración, Ingeniería Ambiental, li Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Sanitaria
y ' Afines,
Biología,. ' Geología i
Geografía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeiería .Agrícola, :
Forestal y Afines:, Ingeniería Química y Afines,
Arquitectura y Afines, Ingeniería Industrial y Afines Y
Titulode postgrado en la modalidad de maestría en áreas I
relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula . o Tarjeta . profesional .:
.los
reglamentados:por la Ley.

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281815

NIVEL
•
DENOMINACION DEC
'EMPLEO '.
CÓDIGO

•

GRADO •

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
.
•
, .
,
2028 •

:

'.

.•
.

18
.

N° DE CARGOS .

'

DEPENDENCIA

• :.,

CAIGO DEL
INMEDIATO. JEFE
. ''

--1

_'•

- SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
• ., .. . .
. •
g

SUBDIRECTOR GENER
•- •

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
propOnere inipleinentarAstratelas dainteraddión, operádiÓn y 'connúnicación entre los procesós de apoyó ,á cargo de '
la Secretaria General y los planes, programas y proyectos relacionados
con la.Gestión.del.Ftiesgede• Desastres
• parle!
. ,. .
•mejoramientodé:la gestión y él efectivo Cumplimiento délas fünciones de la entidad.
. . • , ''
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
de la política de 'Gestión !. 6,..
Participar , en ' los estudios .,:e ', investigaciones
,
.
. 1.: Apoyar la,. .divulgación
del Riesgo y su
iniplernentación,
así
•
como
la
relacionados' con . el desarrollo institucional ;y ,los
.
.
comunicación de planes, programas y,proyectos .. i
.propósitos y .objeliVol• institücionales,.. ir:dé sus,
• dependencias que favorezcan el cumplimiento
de la
institucionales,
administrativos y:logísticbs.
,..,
•
misión de la entidad.'
,',
•
-... - :
•:
2. ; Proponer y desarrollar acciones y estrategias de•
:. . ,
• . , •
. , ... . •
7 Ejercer la Supervisión de los contratos que le sean
' • ., , ConiUnicación'. del :;Riesgo del 1 de .Desastres,
dirigidalii al fortalecimiento
dé
cultura
"-de
la
:.ásignados.. ' ' .. •
-:
. : ...: ' .• • : : :: :
,
gestión del :riesgo en las instituciones p
8 Apoyar las acciones de respuesta y recuperación
prioritaria '', ante situaciones. • de emergencia,
3. Participar en el desarrollo y .evaluacion del plan
décleraiorlás de Calamidad Publica C Desastre que
estratégico inItitucional, el plan de acciónl de .la :
se
Presenten en
y el .
dependencia
y-lbs
'
planes
individuales
que
son
...
.
,
.
, ...,
, todo el. territorio nacional
apoyo a oPeraciones humanitarias de índole
tomados ' como base para. llevar a cabo la ,
internacional :'
'
.
•''."
evaluacióndel delempeñó.
.
•
•. .
9 Adoptar las políticas internas establecidas en
4. Formular, implementar y hacer seguimiento a la
'-.Gestión Ambiental, para .,garantizar': el control y
ejecución: dé ..los lprocésól y procedimientos "'
, , »• ' :correspondientes a•:la dependencia, eh „rélaCiÓn mitigación ' " de , "los - : Aspectos Ambientales ocasionados por el désenlieño-da,SuS funciones.
. ".. . , con los objetivos y las:metékésialpleCidast;. .'- : .
5.. Asistir y Servir de enlace entre la •Subdirección 1.0..Ac101ar !al polltiCaá.. internaS y procedimientos en
•Seguridad Y Salud en el "Trabajo-.SSt: establecidos "
para el Conocimiento del .1 Riesgo • ' en las
por la entidad para Ja'-admiriisfración,'.:mitigáción y
reunionet, interinItitudionáles a : las: que ., sea , .:
-
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delegado:. y las dependenCiás de la entidad Y
entidades:. externas' Para.. la estruCturaCión;
seguimiento y evaluacion :, de los planes,
programas 'y proyectos que le .apunten al
cumplimiento de la miáión institucional:.

. control dé los riesgos-laborales.
t.ÁPoyer: la 'mpIementacion, desarrollo
.sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación„
y Gestión Institucional en observancia de lás
recomendaciones realiladas en el ámbito de su
recomendaciones
competencia. .
'I 2:Las . dérná:s que- Je sean asignadas y que
. correápondani la naturaleza de lá dependencia:. -

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•Áspectos,,conceptualely metodologicol eh le Gestión*del'Riesgo.de Debastrés
Nietodologlas para eirricinitoree, analislá y le'eValuacióndél riesgo
Normátivided eri,Gestión,del Riesgo de Desastres y edió.ÁMbiénte
MetodologlalPera,lá formulación y éyaluáción.de.ProyeCtás
Contratación Estatal
Planeación Estratégica . .
Conocimientos l
de
del Sistema de Gestión Dodumental
AteriCióh al Usuario y comunicación asertiva
FünclarnentoS en Gestión-dé Calidad
Manejo dé aPlicalios y bases de datol
,10firnática Básicá
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES .

POR NIVEL:JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
i
Orientación:á réSultados :
Orientación al usuario y al ciudadano
CoMproMiso con la niganizaCión
Trabajo eh equipo ..
Ádaótáción al cambio •

.''"
I Aporte técnico-profesional
1l Comunicación efectiva
1: Gestión de procedimientos
, Instrumentación de decisiones

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
Veinticindo (25)- meses
experiencia • profesional
Título profesional en Administración, Administración relacionada.
Pública, Economía y Afines, ComunIcación Social,
Periodismo y Afines, . Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, y Título de póstgrado én la modalidad de
éspecializeción en áreas relaCionadas con laá funciones
dercargo. •
Matrícula • o Tarjeta. profesional
reglarhentadóá por la Ley.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA`

EXPERIENCIA
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/11rii,mt,, :';0t3 iiittñiii 13/41
4441M5): 1115e1,.¡Milj1.1'1010á 111119011Y ,,. ,

,.2,—..„.
....,;;;;;i .,.,.,.....„.„,...,..:,...
r
„.........&, .„,,,i4,,,,sh00,, , . ,
,,„- ,,,,„,,„,: ,,,„‹,,,,,,,-,,,...,,...,,,,.,,,"

Je

11

PRl~SiDENC1A,

DE

Ip(guipA

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

Un idi4 lirdlorul.para In GectiOn.

04.19a73:1109.11i7il

Código M-1601-GT1i-02
Snlv.B.WraMii Urrlb},40 nkniíkr~~.
Versión: 06/11/2018
Título, profesional • en Administración Administración Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
Pública, •• Economía y Afines, ComuniCáción „Social, relacionada, '
Perioplismo y.Afines; Ciencia Política, Relaciónes
Internacionales. :
Matrícula, o Tarjeta Profesional
reglamentados por.la Ley.

en. los.casos

Tiftilo profesional en º. Administración, . Administración
Pública, 'Economía. y Afines, . Cómunicación . Social;
Periodismo y Afines, ;.Ciencia ,Política,, Relaciones.
Internacionalesy Título de Postgrado en la módalidad de,
maestría:en áreas relabionadas con laá funciones del
cargo.
Matrícula . o Tarjeta . profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

Trece (13) meses de experiencia profesicinal relacionada,
. '

casos

• .
a
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241501

ASISTENCIAL.

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

I. TÉCNICO ADMINISTRATIVO

3124

SUBDIRECCIÓN PARAEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
CARGO DEL JEFE `.
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las'iabores técnicas de la, dependencia' de acúerdo con los procesos y procedimientos especificados porla:
entidad', permitiendo la ejecución de los' planes, programas y proyectos, conforme con' la" normatividad :vigente e
instrUcciónes del jata inmediato..
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1, 'Apoyar en la cpmprension y la ejedución de los

2:

3.

4.

5
6

stukth.-00
14~1, 11

procesos auidliareS.e inStryMentáles del área dé
desempeño y sugerir laS alternativas de
tratamiento y generación de nuevos procesos." .
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de
información, clasificación, actualización, manejo
y conserVacióri de . recursos . propios . de la
Organización.
Brindar asistencia ;técnica;.:.. administrativa u
operativa, de :.acuerdo : con instrucciones . r
recibidas,. y' : comprobar la eficacia de los
métodos y procedirnientos utilizadds ,en el
desarrollo de planes- y programas.
Adelantar :pátudios y presentar informes de
carácter técniCo y:estadístico.
Preparar , y presentar los informes sobre las
actividades, desarrolladas, de acúerdO con las
instrucciones recibidas. . •
Orientar á los usuarios y suministrar la
información que les sea:solicitada, dé -

,,---- 050,
11*-41?-4, 1.1iIlikKallé2040:;92:7311141-'1Y>, -.1,..:i.:,.4.'.
1.1.4,
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8. Las, demás que les sean asignadas por
autoridad 'CoMpatente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza dél empleo. ..‘ . - '•
d
respuesta , y
9. Apoyar . las :• accionese
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias dé Calamidad Públida
o Desastre que se presenten en todo el territorio
. nacional y el, apoyo a operaciones hUmanitáriás
de indóle internacional. . 1 M'Adoptar las políticaá internas establecidas en
Geátión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación :de los. Aspectol . Aritientales
'ocasionados por el desempeño de sus
..
funciones. •
1 1 .Adoptar las Políticas' internas y procedimientos
en 'Seguridad ' y Salud en ' él .. Trabajo-SST
establecidos
.,por la entidad para - • la
.
administración, - mitigación ' y control de los
riesgos laborales.
1 g•APoYar- la tmplementación, desarrollo
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conformidad
con
los
procedimientos
establecidos.
7. Apoyarla gestión y el trámite de los asuntos de
carácter técnico y administrativo que deba ii
adelantar la:dependencia.

sostenimiento del. Modelo Integrado de',
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendacioneá realizadas
en el a' mbito de su competencia.
1 3.Las demás que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de désempeño y la naturaleza del empleo:

L

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Ofimática Básica, manejo-de aplicativos y bases de datos.
Elementos básicos de estadística.
Protocolos de Atención al Ciudadano.
Norrnatividad Contable, Financiera, Presupuestal.y Tributaria.
'Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
Fundamentos en Gestión de Calidad,
Técnicas de redacción y estilo.
Constitución Política_y Organización del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados .
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
.
Adaptación al cambió

F'OR NIVEL. JERÁRQUICO
.
iConfiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA ,
Título de ,formación tecnológica en Administrirción,
Sociología, Trabajo Social
, • 'y Afines

EXPERIENCIA

r Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
- '

Aprobación de tres (3) 'años de eduCeción superior en 1 oca (12) meses de experiencia relacionada o laboral
formación tecnológica, . profesional o universitaria, en l
'
Administración, Sociología Trabajo. Social `y Afines.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Terminación y aprobación de estudios en la respectiva
modalidad. '

Un (1) año de experiencia relacionada, adicional a lo
exigido.

Título de Bachiller.

Tres. (3) años de: experiencia relacionada,.adicional a lo,
exigido..
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

40441102

. .

ASISTENCIAL

NIVEL

.
DENOMINACION DEL =' •
AUXILIAR. MINISTRATIVO
AD
.,
' 1: .
EMPLEO
CÓDIGO

4044

GRADO

11

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

Í1
.

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

' SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO:::
.
SUBDIRECTOR GENERAL,

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apóyarel.control; ejecución -y. seguimiento de las .actividades misionales y operativas qué demanden los procesos del
. .
área, de adhérdb Con lés instrucciones redibidaS por el jefe inmediato:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. -.Ejeciitar ' 'todas las actividades - auxiliares
indisPensables para el - eficaz' y:. op6rtuno
fundionámientO del áréa; según las , directrices,
del Jefe Inmediato..:. .
Il
, .
2: Llevar y mantener actualizados los registros dé
carácter técnico, .administrativo y financiero; y i
responder por la exactitud debe mismos.
3. Recibir,- revisar, . clasificar, radicar, distribuir y 1
controlar dodiméhtósil- datos, élpMentos y .
correspondencia, relacionados con los asuntos 1.
dé ccompetencia de fa ;dependencia o la entidad '
de acuerdo con las norrnaá'estáblecidal:
4. SuMinistrar á los usuarios información veraz, !
: .. oportuna y pertinente,,sobré . lol documentos,
Procedimientos :y .trámites que se deben realizar
para acceder:
a los servicios.
— .
5. Respetare y manejarla confidencialidad exigida í
sobre;. ,los asuntos, -.documentos y demás 1
información a la que teOga- acceso en desarrollo '
dé sus funcioneá del área de desempeño..:
I
6. Preparar y presentar los informes requeridos por

13:

Adoptar las ;pOlíticas internas establecidas en
Gestión Ambiental., para garantizar el control.y,
mitigación' de :los Aspectos • Ambientales
ocasionados por ' el desempeño de sus
funciones.
9. Efectuar• diligendias externas cuando las
necesidades del serVicio lo requieran.
1 0:Adoptar las políticas internas y procedimientos
en';Seguridad ' y Salud en. el Trabajo-SST
éstabledidol por la entidad . - para .la
adminiátración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
1 1.Apoyar ' la implementación, - desarróllo y
,sostenimiento del .Módelo Integrado dé
. Planeadión - y. Geátión Instituciónal en
observancia de las recomendaciones realizadas;
en el ámbito de su coMPetenCia.
1 ZiLas ' demás ;que „les ..sean • asignadas por
' autoridad competente,' de acuerdo :con el' área
. de desempeño y:la naturaleza.del empleo.
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la .. dependencia, según las instrucciones
recibidas.
71Apoyar .. las . acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de i
emergencia, declaratoriassde Calamidad' Publica.
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y.el apoyo a operaciones humanitarias i
de índole internacional. •
L
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Gestión Documental. .
Protocolos de Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Ofimática Básica manejo de aplicativos y bases de datos.
Técnicas de redacción y éstilo. .
Constitución Politica y Orgahización del átado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al ásuarid y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en, equipo
Adaptacióri al cambio

, 7---

' POR NIVEL JÉRÁRQUICO

I, Manejo •de la informacion '
1 Relaciones interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN'ACADÉMICA
Aprobación. de.cuatro (4) años de educación básica
secundaria .

EXPERIÉNCIA
1r No requiere experiencia laboral .

ALTERNATIVA ASISTENCIAL
4

EXPERIENCIA
i.
Aprobación de tres (3) años de yeducacióni básicas Seis (6) meses de experiencia laboral.
secundaria y, acreditar la aprobación de la totalidad de la, i
formación básica primaria.
,
FORMACIÓN ACADÉMICA.
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2.2.5.2. Subdirección para la Reducción del Riesgo
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO .

.

00402102

..

:DIRECTIVO. ;

NIVEL

,

.

.

.
SUBDIRECTOR
GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA .

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

. 0040

CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS

1.
.
i SUBDIRECCION PARA LA.REDUCCIÓN DEL RIESGO
I__''

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE •
INMEDIATO .

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIóN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir; orgenizer y'articular el proceso de. ReduOción. del Riesgo de Desastres para optimizar lá intervención prdspectiva
y correctiva del ilesgo de delastres, así como la protección financiera en el marcó del Sistema .Naciónál de Gestión del .
Riesgo de'DeSastresSÑGRD.o el que.haga sus veces.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1,-, Diseñar, Promover y 'aPoyar la iniplementaCión,

continuidad, efeátiVidad y mejora del proceso de
reducción :del :rieSgo en: el SiStema Nacional .,.1
para. la Gestión del Riesgo. 'dé Desastres SNGRD.-„ y su articulación don lbáprocesoá de t,
planificación ..del desarrollo. .,
. ,.
. .
i
2 Coordinar lá articulación dé las acciones i
orientadas a : la reducción del riesgo de
delaltres definidas en el marco del Sistema
Nacional para la Gestión del Rieágo de 1
Desastres :-SNGRD-,' , con laá PolitipaS y
acciones de gestión ambiental, ordenamiento
territorial, 'planificación del : desarrollo y i
adaptación al cambio climático.
3. Generar insumos para la promoción de políticas
que fortaleican el, proceso, de Reducción del .
de desastres en los niveles. nacional y.
territorial.
,
,4. Coordinar las instancias' interinstitucionales de

„-, f,^''
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1 0.Apbyár el deSarroiló de políticas 'de'regulación
técnica :que.; contribuyan a ,. la -reducción del
riesgo de desastres.
I1.Promóver.. y . generar insumos para la
.
- incorporación
de acctones de reducción del
riesgo • err los diferentes instrumentos de
' planifigación del deSarrollo, el ordenamiento
territorial, la gestión ambiental _y los proyectos .
de inversión en los ámbitos, sectorial y territorial;
integrando las directrices del Gobierno Nacional
de; adaPtación. y mitigación ante el cambio
- clirriático.
12.Identificar - y: formular proyectos estratégicos
pára el País :en:meteria de reducción del riesgo.
de desastres, ltie•proinuevan la participación de,
los .distintos
niveles de gobiernoilos
gobierno; 'los sectores
.
:• del país y lá dómuniclad,
13.Participar
' en laá Cbmisiones y Comités del
,
.
. Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de'

il.:
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orden nacional; del Sistema Nadional , para las,
Gestión del Rielgo de Desastres .-SNGRD-, en
lo que a reducción del riesgo de 'desastres se
réfiere,y ejercer su secretaria téchida.
5, Coordinar
la formulación y efectuar el
.
seguimiento Y la, evaluación del cóMponente de
reduCción, del riesgo `de`; desastres del*-Plán
nacional pára lá gestión del riesgo de desastres. .
6. Promover- a nivel nacional 'y' . territbrial, la
intervención correctiva y prospectiva del riesgo,
y la protección:finanCiera`frente a'desastres, así
como cooídinar él diseño de guías y el uso de
lineamientos y estándares para este proceso.
7. Apoyar a las entidades nacionales y territoriales
del Sistema Nacional para la Gestión del.Riesgo
de•, Desastres -SNGI3D- en la gestión de
recursos para la Financiación :de proyectos de
redüpción del riesgo de deseares.

8.
9.

inrála dea110
191.59;dp ventrims

014.54d by*, 1~4;

'Desastres -SNGRD-, :de' conformidad con las
_. competencias de la Subdirección.
14. Apoyar' las '- acciones' de respuesta Y
' recuperación prioritaria' ante situaciones de
.
emergencia declaratorias de Calamidad' Pública
o Desastre qué se presenten en todo•el territorio
.
nacional y el apoyo a operaCionel huMánitarias
:
. _ de índole internacional.
1
. 5 Adoptar las políticas ' internas, establecidal ' en
Geátión Affibiental, para garantiár el control y
Mitigación de - los : Aspectos: Arfibientales
ocasionados por el desemPeño de sus
.
funciones.
.. '16Adoptar laápolíticas internas .y procedimientos
en Seguridad -y Salud 'en- el Trabajo-SST
. establecidos ,. por : la:. entidad ..'para la
administración, mitigación • y control de los
riesgol laborales.
1 7.Apoyar . la .. implementación,, desarrollo y
.Formular e . implementar loá. proyectos dé
reducción del riesgo de desastres a cargó de la
,sostenimiento,..del , `Modelo. Integrado ,, de'
•
Unidad.
Planeación y Gestión Institucional - en
observancia
,,
.de lassecomendacionea realizadas
Asesorar y :brindar., «. asistencia
. , técnica ,,- a, ,,
. . .
•
en
el
ámbito
de su competencia. .
departamentos y ,municipios e9 la formulacion !
.
18.Las demás qúe Je sean asignadas y .que
de Proyectos para la redudción del riesgo de i
desastres .
,,,.Correspondan a la naturaleza •• - de la
•dependencia. '
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Administración Públida Flan Nacional de Delarrollo
Gestión del
de Desastres
Plan de Ordenamiento Territorial
Norrnatividad de diseño.y co-nstrucción sismo resistente
Diseño de- obras"y alternativas de reducción de riesgo por reinoción, en masa, estructurales y de inundación
MetodologlaS para la formulación y evaluación de proyectos.
Presupuesto público
Contratación Estatal ' -.
Metodologías de investigación
Planeación •Estratégida
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.
UICO ».
POR NIVEL _JERÁRQ

COMUNES
Aprendizaje contiriúd:
Oripntáción a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la.organización
•
Trabajo en equipo :
Adaptación al cambio

ViSión:91trátlig ce
,' Lideraigo,efectiVo '
' Planeación
Torna de decisiones
ión
Gest
_i del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
1 . Resolución de Conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
FORMACIÓN 'ACADÉMICA
Título:profesional en Administración, Arquitectura y Afines, n
..
.
Ingeniería Ambiental; Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y ' 'Cincuenta y seis (56) inésea de experienciá. profesional.'
Afines,..:
, Ingéniéria Eléctrica.. .y Afines," . Ingeniería relacionada.
Electrónica, TelecoMunicaciOnes y Afines, Ingeniería 'de
Minas. Metalurgia y Afines, Ingeniería Agrícola,. Forestal y:
Afines, Ingeniería Administrativa y Afinee, ' Ingeniería
Industrial ' y 'Afines, Ingeniería- Mecánica y Afines,
ica y Afines,. ()tres Ingenierías; Biología,
Ingeniería Quím
Física, Geología, Matemáticas, Química y Afines Y Título
de .postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Matribula • o, Tarjeta. ' profesional
reglamentados por la Ley.

los

en

casos

ALTERNATIVA NIVEL
: •

.
.
FORMACIÓN ACADÉMICA

. .

-

,

EXPERIENCIA

Título profesibrial en-Administracion, Arquitectural Afines, Sesenta y. ocho (61) meses'. de experiencia profesional
Ingeniería'AMbiental;;
Sanitaria y Afines, Ingeniería' Civil y relacionada.
•
,
Afines, '. . ingeniería .Eléctrica y Afines, Ingeniería
.
Electrónica, 'Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería' dé. Minaa:Metalurgia:y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afirds„., Ingeniería. ' Administrativa y r.,Afines,' Ingeniería
Industrial'? y- Afines, Inger:llena , Mecánica. : y Afines,
Ingeniería:9u higa y AfirieS,YOtras Ingenierías, Biología,
Fisica; Geología, Matemáticas, OáíMica'Y
Afines y. Título !
.
dípOstgrado, en la modalidad de especialización en. áreas I
relacionadas, con las funciones del cargo. ,
,•
.
. Matricula ' .o Tarjeta . profesional en los casos !
reglamentados por la Ley;
Titulo profésionál.en Administración, Arquitectura y Afines, Noventa y, dos (92)- meses .de exPeriencia. profesional'
Ingeniería, Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería :Civil Y" relacionada:
Afines, ., : Ingeniería . Eléctrica ' y ' Afines, - Ingeniería
Electrónica, >Telecomunicaciones y 'Afines, Ingeniería, de
I Minas. Metalurgia y Afines, Ingeniería 'Agrícola; Forestal y :l
Afines, 'Ingeniería ..Administrativa y 'Afines, Ingeniería
' Industrial y Afines, ,IIngepiéría. • Mecánica ,' y Afines, '
Ingeniería; Química y Afines, Otras Ingenierías, :Biología, 1
'Física,[déOlogía, MatémátiCal,:Qbliniba y Afines; '
,I
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO

18

N° DE CARGOS

20281811

•1
•
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

.
DEPENDENCIA
CARGO DEL
INMEDIATO JEFE

1,

SUBDIRECTOR GENERAL

•

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la formulación y ejecución de acciones de intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y territorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
•
1. Brindar asistencia técnica en generalidades,
metodologías y herramientas del proceso de
reducción del riesgo que conduzcan a la
o proyectos de
ejedución - de acciones
,
intervención correctiva a nivel nacional y
territorial
2. Asesorar ., a las autoridades nacionales, departamentales y municipales en la
formulación de proyectos para la intervención 1
correctiva del riesgo de desastres.
3. Implementar y hacer seguimiento , a los
proyectos de intervención correctiva apoyados
con los recursos del Fondo Nacional de Gestión
del Riego de Desastres-FNGRD.
4. Efectuar el seguimiento de „las acciones de
intervención correctiva del componente de
reducción del riesgo de desastres dentro del
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o el que haga sus veces.
,
5. Aplicar los procesos y - procedimientos de I

8. Realizar la supervisión de los contratos que le
sean • asignados por el jefe inmediato de
conformidad con la normatividad y los
procedimientos aplicables. ,
9. Asistir a las reuniones interinstitucionales y
participar en los comités que le corresponda con
relación a la intervención correctiva del riesgo. •
10. Apoyar las acciones ' de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
11.Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funciones.
12.Adoptar las políticas internas y procedimientos
. en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
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Código M-1601-GTH-02
•

.,

N'a la ~In

" decT519509 nem

441.04.1..11/tuclir51•11merptilen~V

establecidos .: pór la entidad ' para . la.
. intervencieiri. correctiva. ettablecidós..dor: la : .
.."administración, . mitigación y control de los:
. .. entidad de acuerdo con los lineamientos dados
riesgoslaborales
por el jefeinmediato.. '
6. Determinar indicadores
. y sistemas de análisis . - . 1 3.Apoyar la implementación; ' , desarrollo . y
sostenimiento . del . Modelo ' Integrado de
para Verificar, hacer seguimiento y :medir 'el •
Planeación y Gestión Institucional.- . en
avance de los programas; proyectos y las
observancia de las recomendaciones realizadas
actividades de intervención,Córrectiva del riesgo:.
.
en
el ámbito de su competencia.
7: Participar en el desarrollo ,' implementación: y
• 1 ALas • demás .que. .le sean asignadas y que
evaluación del plan estratégicoinstittcioñal y del
dorreapondan. ‘ a la^ . naturaleza , de la
"
Pían de acción dé la Unidac .ei{lo .relecioriadoi
. .
•
dependenCia. .-, . . ,:
. con lareducción.del riesgo dadesastresi
V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Administración Pública
Plan Nacional de Desarrollo
,
Gestión del Riesgo Desastres
Metodoldgral'para la formulación y evaluación de proyectos
Contratación Estatal
I\JOrrnatiVidad de diseño y construcción Sismo resistente.
Plan de Ordenamiento Territorial. -..
Planeación Estratégica'
Seguimiento,Y Control de obras . .
y bases de datos.
Manejo de
, _
,
OfirháticaBálica.',.

,

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES •

.

POR NIVEL jERÁRQUICO :

...

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados .
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromisd con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación atCambio.

Aporte técnico-Prof
esional •
Comunicación efectiva ' • '
1 Gestión de procedimientos '
' Instrumentación de decisiones

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
' . : ' EXPERIENCIA 2. . '.. . . . . .
FORMACIÓN ACADÉMICA . . - . Título profesional eh Administración, Economía, Ingeniería Veinticinco (25)- meses de experiencia profesional
Ambiental, Sanitana.,,y Afines, • Arquitectura ; y , afines,' . relacionada.
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, Ingeniería Civil 'y
Afines,lngeniería Industrial. y.Afines,
Ingeniería .Quírhica, y Afines Otras 'Ingenierías, Geólogla,'
Geografía , y Título' de poáigrado en la modalidad 'de
,espécialiáción en areaS relacionadas con las . funciones
del cargo.
Matriciila b: Tarjeta profesional
reglamentados por latey.
'

los

casos
ALTERNATIVA
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'EXPERIENCIA

Título profesional . en Ingeniería Civil, Ingeniería de I 'Cuaiénta'y nieve (49) .meses de experiencia profesional
Transporte, Ingeniería Geológica..
relácionada.
Matrícula ‹ o Tarjeta profesionál
los . casos
reglamentados por la Ley.
Título profesional ;en Ingeniería Civil, Ingeniería de Trece (13) meses de experiencia profesionalselacionada.
'Transporte, Ingeniería Geológica. '
•
Titulo de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o'. Tarjeta prófesidnal en los casos
_reglamentados por la Ley.
•
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281833

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO i•

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARÁ LA REDUCCIÓN DEL RIESGO.

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

CODIGO 40 GRADO 21-2
•
I SUBDIRECTOR GENERAL.

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyaren la 'formulación y:ejecución de acciones de reducción del neilde'desestres a.nivel nacional y territorial en
lá implementación 'dé los componentes'del Sistema Nacional dé Gestión del Riesgo de Desastres de aduerdo con lo "
establecido' eri la Ley 1523 de 2012 Y lamormativa vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
••

..• .

.«.Brindar asesoría y/o, asistencia técnica a nivel.,
nacional y territorial eh la identificacion y
formulación:de proyectos «para lá rédúcción del
'
riesgo.
Asesorar y« brindar asistencia técnica en la
creación de oficinas y fondos de 'gestión del
riesgd dé desaStrés.
3. Efectuar: él ságúimiento de las acciones de
intervenCión prospectiva del componente de
RedudCión del .Riesgo de. Desastres' dentro del
Plan Nacional • para la Gestión -del Riesgo de.
DeSastreS, o pi que haga sus veces.
Generar • insumos .promover: la incorporación'
de :acciones de reducción dél riesgo en los
diferenteé! instrumentos de. planificación :del
desarrollo y de órdenemientoSterritcirial.
5. Áplicar :lbs procesos y prpcedimientós de
intervención prospectiva éStableáidos por la
entidad y con los lineamientos dados por el jefe
. inmediato,

~.?1,441.1,ki.,

„

.

• 8.. Realizar la`supervisión de los contratos` que lé
áéari. asignados por el jefe inmediato de
confbrinidad con la normlividad y loS
procedimientos aplicables.
9. Asistir a las reuniones interinstitucionales y
participar én lbs comités que le corresponda.
10. Ápóyar las . acciones de respuesta y
recuperación pridritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Désastré que áe presenten en tbdo el territorio
nacional y el apoyó a operaciones htimanitarias
'de índoleinternaciónal.
1 1"Adoptar las' políticas. Internas establecidas« en
Gestión. Ambiental, para' garantizar el.control«
• mitigación de los Aspectos Ámbieptal9P,
ocasionadoá por :..el desempeño dé sub
Junciones.2.Adoptar las páliticaá internas y prácedimientos
en Seguridad .,y Salud erí él Trabajo-SST
eStablecidoá• por la . entidad:: « para la

Juí0w4S11".1jkillilaitaIggifflheorMilftillig
I

t/11.7.mi . ; 1,1 :~1ii: 1014
`i4ililv.11. -.' s:41yil giz(ttli!i0C t.511V1.11191.0091),14*:'' .
n71 •,.-T40,11.«.11i ,•!;:- ...v...........1;;f' .:TP.,0357,,31$51.1
=nrer.
:0511:.' " ' ...
' '
,...r
`r.,..,.1.4,.:-;
4rléitilitiliatiiilflit'.t0
7."
....
.1
=

REPLYBUCA;
-

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
„ .
.
6. Determinar ihdicadorel y• sistemas de análisis
paraverificar¿ hacer seguimiento y ; Medir el .;
avance de los programas propios de la
subdirecCión.
7.. Participar én el desarrollo, ;,:implernentacióri y '
-evaluación del 01án-éstratégicó institucional y del i
. plan.de acción de la.Unidad en 16 relacionado en
' la reducción de gestión del riesgo de desastres.
•L .

:Ü1011adiond h s'Off:dee-1qm
.01,91.11e1.3M9.119.541.1Z11=
(144.4.4,,;141;:.

,
.
aqministración,, inifigación y ,control de los'
riesgoallábórales, ' 13.Apoyár . 1a.: implementación, desarrollo . y
• • sostenimiento '`:del : Modero Integrado. de
Planeación. . y 1'. . Gestión, : I inatitucional . . en
'observancia de laS recomendaciones realizadas
en etámb ito'de sti.comPetenCia. :
14. Las , demás
que. les sean „asignadas por
.
autoridad' competente, de acuerdo con .él área
., de desempeñó y lanáturaleza:del empleo:

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
`Constitución Politica y. Organizációnidel Estado
Plan Nacional de Desarrollo .
Administración Pública .'
:Gestión del,Ripigd de Desastres
Instrumentos de planeamiento territorial
.Plan de Ordenan-tiento Territorial
Gestión ambiental :
'Metodologías parada forMulación y evaluaCión:de Proyectos
Metpdologies de inveStigadón • .
.
Contratación atetar
Planeación:estratégica .
•Ofimáticá Básica ' •

—

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
..;.:POR NIVEL 'JERÁRQUICO -

.COMUNES
Aprendizaje continúo .
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al.ciudadano
CoMpromisó .con la organizacion
Trabajo en equipo , :
—
Adaptabión al cambio.

11
, Aporte técnico-profesional
.'l Comunibación efectiva' •
1 Gestion de procedimientos
r-InStruirieritación de decisiones
li .. '

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA .
FORMACIÓN ACADÉMICA
'Títuld.'profelional en 'Administración; Contaduría Pública, ;Veinticinco (25) , meses CII7 expenencia profesional
.
•
Economía; Ingeniería Administrativa y Afines, ' Ingeniería 11: relacionada...
Industrial 'y Afines, Inenieriálde SiStenhá, TelemátiCa y li
•
Afinél, Ciencia Polítick : Relaciones '. ItiternácIonales,1
Derecho y'Afineá j/ Titulo de postgrado en, la modalidad de :1
especialización `'en. áreas' relacionadas cOn. las-funciánés .11li
del cargo. „ . . .
.
,
l
Matrícula . o "Tarjeta. profesional en los casos 1I .
.
I
reglamentados por la Ley, .
ALTERNATIVA
i
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA'
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Título profesional en Administración, Contadurie Pública; Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
Economía, Ingenieria Adminielativa, y Afínes;:•Ingénierla . rélaCidriada.
.Industrial y Afines, ingenleria..de Sisternas, Telemática y
InternaCionales,
Afines, Ciencia ..Política, • Relacienes
.. • ,
DereCho'Y Afines.
Matricula o Tarjeta' profesional ' en los casos
•reglamentados por la Ley
Tituló profesional en•Adthinistración,
iContadurle Pública, Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
•
ÉCohoda, Ingeniera 'Administrativa y Afines; Ingeniería
Industrial y Afinét, Ingeniería de Gittemas, Telemática y
•Afinel, ' Cientiá. 'Política; . Relaciones 'Internacionales,
Derecho y Afines y Título de, postgrádo en la modalidad de'
Maestría en ,áreas relacionadas con las funciones del
:.
:.
cargo.
Matricula o Tarjeta: profesional en los casos,
reglamentadoS por la Ley
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townwli

2,,,n5a

."-1",:
.1.051,1

1~41;

.144
Ptcw

15.111ibáidtÁ
El.kREPCIBUCA'

154457.tir15±14í01;-.-.

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

pirala
életF09.T,19„911117?

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

..;;.._
.„
1--(uFtSluNAL ESPECIALIZAD()

CÓDIGO

: 2028

GRADO

18

20281821

•

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN
PARA LA REDUCCIÓN. DEL RIESGO
,«

CARGO DEL JEFE ,
INMEDIATO

SUBDIRECTOR'GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en llforrnulacióri' y ejecución de accionés:dáintervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres a
• .
nivel nacional y territenal. ' IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Brindar asistencia técnica en generalidades,.;
metodologlas y herramientas
, del proceáo de !
reducción del, riesgo . que CohduZcari a la ,
ejecución de acciones . o ' proyectos - de
intervención correctiva . a nivel nacional
territorial. :
2.- Asesorar a : las autoridades nacionales, ,
departamentales y municipales en:: - lá
formulación de proyectos para la- intervención •.
correctiva del riesgo de desastres
3. implementar y haber. • seguimiento a los proYectos de intersiención correctiva apoyadóS
-,con loé remisos del Fondo Nacional de Gestión
del Riego de Desastres,FNGRD.
4. Efectuar 'el,:seguiMiento'dé - las acciones de
intervención, correctiva :::del componente de
reducCión del riesgo de desastres dentro del r.
Pian Naciórial 'para la Gestión dél Riesgo de.1
Desastres, o el qué haga sus veces:
• 5.• Aplicar '. los' procesos y procedimientos . e

,9114:4~

--k9t49.1W41.5.$1:4.?

.11WItr".4ilakr(1,704

..IyAtIerlai-

r1
1
. 443019TI
I!
..(11rg 1
•~4114.1.11.,...

'4RO

8.

Realizar la supervisión de los contrates que 19
sean asignados por • el jefe Inmediato dé
conformidad - con la normátividad y los
aplicables.
procedimientos
,
9 , Asistir -á, las reuniones . interinstitucionales y
ue léqcórresponda con
participar en los comités
:relación á la intervenCíón correctiva del riesgo,
10. Apoyar las acciones;: de .respuestá . y
• recuperación 'prioritaria;' ante situaciones de
emergencia, declaratoriaá de Calamidad Pública
e
o-Desastre que:presenten
en todol:territorio
•
se
nacional y el _ apoyo a Operaciones humanitarias
de índole internabional.
. .
,
1 1-Ado ptar' las políticas : internas establecidas en
Gestión Ambiental,- para garantizar el control y
mitigación .de los...Aspectos Ambientales
• ocasionados por el desempeño de sus
• funciones..
1.2.Acloptar lab políticas internas y procedimientos
' en.. Seguridad. y Salud en él'Trabajo-SST

'1111"sibÉNIctiv.,
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-. Interven ióri•iCórredtivaeetablecidge.1 ,or',..
. con loa lineamientos'. dados..
entidad watuelle
.
por el jefe• inmediato:'
.. .' '
...
6. Determinar indiCadoreá :y • sistemas de. análisis 1,
para verificar; hacer 'seguimiento y.: medir: el '
avance de los programas, :. proyectós y las '
actividadeS de intervención correctiva del riesgo.
7..'Participar eh pi .desarrolloi implementación . y
evaluacion del plan ástratégico institucional y del
plan de acción kiala Unidad
en lo relacionado
• .•
-. con' iáreducciCtidel iiesgb dé desastres: .

e.k:i.14','¡éili144341641',"4, •

. establecidos i por :.'' . la , . entidad. -.'- para la'
"'administración, ' .mitigación y ' control ... de . los .,
•riesgos
• laborales. :.
1 3.Apoyár lá . imPleMentación, • desárróllo y
sostenimiento l: del. .Modelo Integrado de
Planeación y ' ..Gestión.: Institucional 'en
observancia .de lal recomendacióhes realizadas
.en el ámbitó de su Competencia. '
1 5.Las:: :demás que le sean: asignadas y que
' correspondan , a. la; : naturaleza • de II
- i,,dependenCia:

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración. Pública . :
Pian'Oecionatde Desarrollo:
déáiíórideRils-do dé DedaStrés'
y evaluación de proyectos.::
Metódóloglas
para. la formulación
.
,.
• •:
Oontrateción. EstatáL : , :
',Nermatividaddé diseño y construcción sismo resistente . •
:Plan. de Ordenamiento Territorial : .,
Planeación<
. "Stratágióe . . .'
Seguimiento.Y.Conimit de obras
Manejo de áplicativOé y bases de:datos.
bilática Básica:
•,
.
.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
. . ..
-COMUNES
,.. .
Aprendliaje continuo'-'
Orientación a'resuitados,
usuario yal ciUdadano
-OrientaciÓiiál,.
Compromiso'"con la organización
Trabajo. en.équiPo .: ' '
Adaptación al,Cambio. :

.
.
POR NIVEL.JERÁRQUICO
,
,
: I Aporte téCnico-Prefésiond1 Comunicación efectiva
1.Gestión de procedimientos j .
Instrumentación
de decisiones :•
...
::: ;
,. •
,...

,. .

,

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
en Adtriiriretráción,lEdonóMiá, Ingeniería'
.:y ,':Aiines,.'., Arquitectura , y afines,
Ambiental,
,
Sanitana
,,„ ,
Ingenieria 'AgríCola,: Forestel'V,;Afines, Ingeniería Civil .y
.,.Afiriel, Ingehiertaindustrial y Afines, .
: :
.
,- Ingeniería Mímica Y ,Afines OtraS•• Ingenierías., Geología, :
:GeOgrafía- y ;Título' de; pbátgrádo 'en la ' modalidad de •
elpecialiZáción en áreas relacionadas con las- funcionel,
•del cardó.
: . .
esional'. en 10S .- casos
' Matrícula
Tarjeta prof
reglamentados por la Ley.
: Titulo profesional

: EXPERIENCIA . .
Veinticipdo
Veinticinco (25) meses '• de experiencia' profesional
relacionada.

:

,

ALTERNATIVA
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FORMACION ACADÉMICA

I

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Cuarenta , y nueve (49) meses de experiencia profesional
Transporte, Ingeniería Geológica.
relacionada.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados`por la Ley.
'
Titulo profesional .- en ''"Ingeniería Civil, Ingenieria de Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Transporte, Ingeniería Geológica.
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreaá
relacionadas con las funciones del'cargo.
Matrícula o ' Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281824

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
-2028

CÓDIGO
GRADÓ
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Identificare implementar acciones parala articulación y.gestión de los comites o ínstancías nacionales y territoriales de
coordinación interinatituciónal'al. interior del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de. Desastres -SNGRD,. o el
que haga sus veces, relacionadas con la Reducción del Riesgo
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyar a la SubdireCción en las labores .
relacionadas con la coordinación del. Comité.
Nacional para la Reducción del Riesgo o el que •
haga sus veces, de conformidad con las
competencias y funciones de la SubdirecCión
2.. Organizar, promover « y participar . en •las
reuniones,. comités y comisiones técnicas
asesoras de.coordinación. al interior del Sistema
Nacional' para la. Gestión del Riesgo de
Desastres -SNGRD; o el qué haga sus veces,
qué: tengan. relación con el proceso de reducción
del riesgo.
3. Asesorar y*. brindar asistencia técnica en
acciones de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y territorial frente ..amenaza
Volcánica, tsunámi y ciclones tropicales
4. Participar en el desarrollo, implementación y
eValuáción;del plan estratégicoinstitubional y del
plan de acción de la unidad en lo relacionado en
la reducción de gestión del riesgo de desastres.

7. Aplicar los probesol y procedimientos'
reducción del riesgo establecidos 'por la entidad
y con los lineamientos dados por el jefe
inmediato..
8. Determinar indicadores y sistemas dé. análisis
para verificar,., hacer seguimiento y medir . el
• avance de :lob programas, proyectos, y las
. actividades de reducción del riesgo.
Apoyar las acciones de respuesta Y
recuperación prioritaria ante situaciones. de.
einergencia,declaratorlaS de Calamidad PúblicaJ
o.Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a oPeráciones humanitarias
de índole internacional.
10.Adoptar• las políticas, internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control Y:
Mitigación:. de los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de , sus
funciones. ..
1.1 .Adoptar las políticas: internas y procedimientos
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c!d:{p9sgadegararlmI.

en. Seguridad , y 'Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la • entidad., para la
administración, mitigación y control de los
riésgos laborales.

' 5. Efectuar el seguimiento dé las acciones del

6.

Unlety$ tiralonsi hará lo Gestión

componente de ReduCción del :Riesgo de
Desastres dentrp del Plari Nacional para. la
Gestión del Riesgo de Desastres, o el que haga
sus veces.
Pesarrollar y efectuar seguimierito a los
programaS, proyectos y las actividades propipé
del área.

12.Apoyar la. implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo :Integrado de
Planeación y Gestión institucional en
: observancia de, las recomendaciones realizadas
•
en el ámbito de su competencia.
1 3.Lap demás que les sean ásignadas por
autoridad competenté, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política y Organización del Estado
Administración Pública.
Plan. Naciorial de Desarrollo
Gestión del Riesgo de Desastres
Contratación Estatal
Planeación Estratégica
Fundamentos 'en Gestión de Calidad
Ofimática Básica ,
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientacióhal usuario y al ciudadano
Compromiso ' con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

; Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiya
I 'Gestión de procedimientos
1 InStrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA,
FORMACIÓN ACADÉMICA
meses
de experienciá 'profesional
Título profesional en Administración -de Empresas, Veinticinco (25)
Arquitectura, Económía, Geología, Ingeniería Ambiental, ,1 reiacionáda.
Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingenieria Industrial,
Ingeniería Química, Medicina Veterinaria, Medicina 1
Veterinaria y Zootecnia. Título de postgrado en la modalidad de especializacion en
áreasrelacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula - o Tarjeta profesional
reglamentados •por la Ley. •

los

casos
ALTERNATIVA
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EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA •

Título,.profesional. en Administración dé Empresas, i ' Cuarenta y nueve (49) meses dé experiencia profesional
Arquitectura, Economía, Geología, Ingeniería Ambiental, relacionada.
Ingeniería :civil, Ingenieria Forestal; Ingeniária Industriál,
Medicina
Veterin
Ingeniería • Química, Medicina aria,
Veterinaria y Zootecnia.
los cabos
Mátrícula . o 'Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley."
Título Profesionál en Administración de 'EmpresaS,7i Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada:
Arquitectura, EConoMía, Geológia, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Industrial, i
Ingeniería.:: Quhicá, Medicina Veterinaria, Medicina•
Veterinaria y Zootecnia
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas•con las funciones' del cargo.
Matrícula o Tarjeta' profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
CÓDIGO

20281834

.

. .

GRADO

PROFESIONAL ESPECILIZADO
2028
18-

N° DE CARGÓS'

1

.
:
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

CARGO DEL JEFE ' •
INMEDIATO .
.

.SUBDIRECTOR GENERAL .

•

..

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyarla formulación
y ejecución de acciones de reducción del riesgo de desastres en los diferentes niveles terriióriales
,.
contribúyendo-al fortalecimiento y.empoderainiehtó ddrhunitário.' - " . ,
•
.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.
.
•
•
9.... Determinar indicadores y sistemas de análisis para
1. • Elaborar e implementar propuestas de orientación
: verificar, hacer seguimiento Y• medir el avance de
:de acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión
. los : programas, . proyectos y las . actividades
.
del riesgo con enfoque comunitario.
;
desarrolladas por el área a la que pertenede. 2: Elaborar: e '. implementar procesos orientados a
1 IP:Participar en el ' desarrollo y evaluación de los
. . fortalecer la incorporación del enfoque diferencial en
planes, programas y proyectos de la dependencia.,
la gestión del riesgo de desastres: '
11.Realizar . la supervision e interventorja :. sobre los
3. Gestionar • la . articulación interinstitucional '.para
' .
• .. s.
fortalecer
.
.los
. contratos que le sean asignados..
orientar . acciones
.
que,
.
permitan
,
procesos de los enfoques comunitario y diferencial ! 12. Apoyar las acciones de resptiesta y recuperación
en la gestión del riesgo de desastres.
prioritaria - ante . situaciones de emergencia,
declaratorias des Calamidad Publica o Desastre que
4. : Apoyar la implementación' del Plan Nacional de
se presenten ,en todo el territorio nacional y el
Gestión del Riesgo de Desastres de los proyebtos
apoyó a operaciones humanitarias de ' índole
asoCiadoStA.,el proceso de reducción del'hesgo de i
. .. ... •,, internacional. .. . .' .
desastres tanto desde el nivel sectorial como desde .
la UNPI3D.• :
.
' .
13 Adoptar las :políticas . internas establecidas en
Gestión . Ambiental, para garantizar. el. . control j
' 5. Elaborar:,conceptot..técnidos y. responder consultas 1
. ; mitigación de ....los Aspectos , Ambientales
en temas. relacionados con las funciones del área:
ocasionados por él desempeño de sus funciones.
'gestión comunitaria y él enfoque diferencial. .
y
14: Apoyar la . implementación, desarrollo
6.:: Formular', implementar y hacer seguimiento a la
.
. sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación
ejecución . de los prOdeSos, y procedimientos •
y Gestión Institucional :en: 'observancia de las'
correspondientes, ala dependencia, en relación con , ,
.
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• . recornendabiones• realizadas en el 'ámbito de 'su
• los objetivos y las métás est?bletidas
4
• • . ..
cbmpetencia.
.
I
.
. .
7. Asistir :: y : participar . . en .. ' las ' reuniones
la
asignadas
por
las
-funciones
15.DésempQñar
'
lesque
sea
,
delegado,
.
qua
interinstitucionales -a
tengan r.eladión con el proceso .de reducción del . • 'autoridad competente, de acuerdo- con el :nivel, la,
'• naturaleza y el área de desempeño del Cargo. .
riesgo y las funciones del Cargo.
• ., .
8. Preparar informes y documentos pera atender
requerimientos y solicitudes 'de acuerdo con 'la
"designación-. del_ superior inmediato con eficacia y I
eficiencia,' : •
I.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

ConátituCion Politica Y Organización del Estado
' Administracióri.Publica
Plan Nacional de PeSarrollb.
Geslióridel Riesgo de Desastres
Contratación Estatal
.
Planeación Estratégica .
Fundamentos
„ en Gestión de Calidad
.Ofimática Básica
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES . ,.

'. '

,ApreOclizaje continúo' •
Orientación a resultados :
Orientación al usuario y al ciudadano -Compromiso '.Con la organización
: Trabajo'en'ebiuipo
Adaptación al Cambió.. :

,
POR NIVEL JERÁRQUICO

.

..n •

.

:

: h Aporte:técnico-profesional
‹.ii. Comunicación efectiva
1!. Gestión de procedimientos
li Instrumentación de decisiones'

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
- ... EXPERIENCIA •• •• -•

FORMACIÓN ACADÉMICA., s. ..
•

Titulo profesional . en 'Administración :de ' Empresas, Veinticinco ,. (25) meses de experiencia profesional
Arquitectura,, Economía,, Geología,' Ingeniería Ambiental, relacionada .
'
Ingeniería Civil; Ingeniería Forestal, , Ingeniería industrial,'
Ingeniería . Clukiica, . Medicina . Veterinaria, Medicina II
Veterinaria y Zootepnia...
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en- I
áreas relacionadas con las funciones del cargó.
•Matrictila o - Tarjeta .• profesional
reglamentados pcir•la Ley.

los -Celos
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADÉMICA

Título_ profesional en Administración de 'EmpreSe.S,11 Cuarenta y nueve (49), meses de experiencia profesional
'Arquitectura, -Economía; .Geología; Ingeniería Ambiental, relaCionada. •
Ingeniería Civil, Ingeniería -Forestal,: Ingeniería indüstriaLl
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Ingeniería Quírnica, Medicina Veterinaria, Medicina
Veterinaria ,y Zooteonla. '

151T 9.55.konlgyistn».1.
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Matricula . o ' Tarjeta profesional
los casos
reglamentados por la Ley.
Título..: profesional r en Administración de Empresas, Trece .(13) meses de experiencia profesional relacionada.
ArquitéCtura, Eco:nomla, Geología, Ingeniería Ambiental;
,,Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal, Ingeniería Indtitriál,
Ingeniería Química, .Medicina Veterinaria,' › Medicina:
Veterinaria y Zootecnia. .
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Matrídula o ' Tarjeta .profesional' en los casos
reglamentados por la Ley.>
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281827

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

GRADO

'18

N° DE CARGOS
- SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

.SUBDIRECTOR

GENERAL.

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en' la formulación y ejecución deacciones de redudción del riesgo• de desastres a nivel : nacional 'y territorial,
para fortálecer la protecbión finánciera ante.deSastfes de acuerdó cón la Ley 1523 de 2012; el.Decreto 4147 de 2011 y
• _•
lá normativa Vigente
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
•.
•
. Brindar asistencia técnica.
en generalidades,. T.
metodólogías y herramientas del proceso de
Reducción del Riesgo que conduzcan a , la
ejecución de acciones ó proyectos de protección
financiera a nivel nacional y territOrial.
2. Diseñar estrategias dirigidas a -promover • los
mecanismos de protección financiera.
•
:
3. Generar insumos técnicos y promover I
formulación de : la estrategia nacional
protección financiera ante désastrés,
4: Efectuar el seguimiento de las acciones de
protección financiera del componente de
Reducción del Riesgo de Desastres dentro del
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, o el que haga
veces.
5. Aplicar los procesos y. .procedimientos de
:protección financiera
.
. establecidos' por la entidad
y - con los lineamientos dados por el jefe
inmediato.
6. Determinar indicadores y. sistemas da .análisis
„

.

•

. •

.8. Realizar la Supensiisión 'dé los contratos que' le
.

sean asignados por. el jefe. inmediato de
conformidad: con la normatividad y . los
procedimientos aplicables.
9 Asistir a las reuniones intérinstitudionales y
participar en los comités qué le corresponda Con
relación a la protección financiera del riesgo.
1 0. Apoyar las acciones.. de respuesta y.
recuperación prioritaria ante situaciones de.
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
oDesastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional
1 1 .Adoptar las. políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y'
mitigación . de los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funCiones.
1 2.Adoptar las políticas internas y,procedimientos
en Seguridad:. y Salud en el Trabajo-SST
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para verificar, hacer seguimiento j/ medir el
avance de los, programas, proyectos y las
actividades de protección financiera.
•
7. Participar en el desarrollo, implementación y
evaluación del plan estratégico institucional y del i
plan de acción de la unidad en lo relacionado en
la reducción dé gestión del riesgo de desastres.

establecidos por la entidad para la
administración,' mitigación y control de lol
riesgós laborales.
1 3.Apoyar la implementación, desarrollo y
, sostenimiento del • Modelo Integrado de,
Planeación y , Gestión Institucional en
observancia
. ,de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
14. Las demás que les sean asigriadas por
autoridad competente, de acuerdo con .el 'área
de desempeño :y la naturaleza del empleo.:

.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
II,
Conshtucion Politica y Organizacion del Estado.
Plan Nacional de Desarrollo.
Administración Pública.
Gestión del Riesgo de. Desastres.
Protección financiera ante desastres.
Contratación Estatal.
Metodologías de investigación.
Plarieación Estratégica.
,Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de, datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.
COMUNES

•
POR NIVEL JERÁRQUICO

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

1
1 Aporte téchico-profesional
I Comúnicación,efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
' EXPERIENCIA ,,
FORMACIÓN. ACADÉMICA
Título profesional en Administración de Empresas, 1 Veinticinco (25) meses
• de experiencia. profesional
1 relacionada.
Contaduría Pública, Economía.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en :
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesionai
reglamentados por la Ley.

en

los

casos !
• L_

.

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA '

t

EXPERIENCIA

Título profesional en Administración de Empresas, 'l Cuarenta y. nueve (49) Meses de experiencia profesional
i relacióhada.
Contaduría Pública, Economía.
•
Matrícula o Tarjeta ..profesional,en los casos

•
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Titulo -prpfesional en Administracion de Empresas, Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.'
Contadurlalsúblipa, Icoac4..
Titufo'dé pciátgrado eri Ia módálidad de maestría en áreel.
relaciónadáS con láá'fynCiónéS•del cargo.
- profesional 'en I s •casos
Mátripúla.: '-o.
, ... Tarjeta`
.
réglementadob pot la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

20281401

14
.N° DE CARGOS
SUBDIRECCIÓN. PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la formulación y• ejecución .de acciones de reducción del:riesgo de desastres a nivel nacional y territorial,
para, fortalecer la intervención prospectiva del riesgo de.desastresde acuerdo con la Ley,1523, de 2012, el Decreto 4147
[ de 2011 y, la normativa vigente, .
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Brindar, asesoría ..Y/o asistencia..técnida á. nivel: I 7

8. Realizar. la supervisión de loá contratos que le
sean asignados, p9r el jefe inrhediato de
:nacional'. y' territorial en la identificación :
conformjdad con .1a normatividad y ' .los
formulación' de proyectos para la reducción del
proCedimientos aplicables.
procedimientos
- riesgo.
resgo.
9..Misil a lee reuniones interinstitucionalee , y
2. Aápsórar y brindar asistencia técnica ‘ en
participar en los Comités que le.correspónda con-'
políticas' :'y linéamientós de intervención.
relaCión:a la intervención prospectiva del riesgo.
prospectiva a nivel, nacional y territorial.`.
de :respuesta:, y
o de las: acciones de ." 10.
3.i Efeduar el. seguimient
.
..- Aljoyar.: las. ,,acciones:,
.recuperación . prioritaria ante , situaciónes. de
intervención prospectiva del :componente dé
emergencia, declaratbrias de Calamidad Pública
Reducción del Riesgo de betastres dentro del i
o DésaStré que se preeenten en todo el territorio'
Plan Nacional para la . Geetión del Riesgo de I
nacional .y el apoyo a, operaciones humanitarias
Desaátres, e el que haga sus veces.
de índole jnternacional..
.
4. ,Generar insumos y promover:laincorporación i
.
11:.Adoptar, las . políticas internas.establecidas en
,. 'dé acciones., de reducción del riesgo en los 1
Gestión'Ambiental, párá .garantizar el control .Y
diferentes instrumentos 'de planificación; del
mitigación de ' los : ASpectos Arhbientales
deSarrollo y de ordenamiento territorial ,
.
. ocasionados Por: el . desempeño de sus
5. Aplicar los' procesos . y .. procedimientos :: de. 1 .
funciones
intervención prospectiva establecidos por la i
1.2. doptár las políticas internas y procedimientos"
1
entidad y con los lineamientos dados pOr..el jefe
en 'Seguridad ..y Salud:' en el Trabajo-SST
'...,, .i.
inmediato. . :
I
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'

DeterMirier indicadores • y ..slátámaS,',tle,z:arifilisis
.
- I
para verificar, hacer seguimiento y medir el
avance• de los programas; ' proyectos y las
actividades ..e la • intervención prospectiva del
. riesgo.
7. Participar en el desarrollo,. implementación y
evaluaCión del plan "estratégico institucional y del
plan de acción.déla,Uriidad én lo relacióriado:en,
..la reducción de gestión dél riesgade desaStres.•

Ñorldiildiónzi
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por • la„ entidad para • la
establecidos
,
administracion, mitigacion y control de. los.
riesgos laborales.
1&Apoyar la . implementación, • desarrollo y
soátenirriiento del Modelo Integrado de"
Planeación y. Gestión • Institucional en.
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
14. Las demás .que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el .área.,
de desempeño y la naturaleza del'empleo. '

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Coristittición Pólítida y Orgailizációnedel•Estado
•• Plan Nacional le Desarrollo
Administración•Pública
Gestión delPieágb:de Desastres:
Instrümentos:de•planeamiento territóriál
Plan de.Ordenáriliento Territorial
Gestión ambiental
Metodologlas para la formulación y evaluación de Proyectos
•
•
•
Metodoldgiás de investigación
Contratación Estatal
Plarieáción estratégica
Ofirriátida:Básida. '
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES'
Apren!izaje Continúo • •
Orientación á resultados
Orientación plulyário y al ciudadano
Compromiso den la•organización
Trabajo en equipo . • '
Adaptación al cambio.

POR NIVEL JERÁRQUICO
1 Aporte tecniCo-profeálónal
1 Comunicación efectiva .
. Gestión de procedimientos Instrumentación de decisiones.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
.
; EXPERIENCIA .
•
FORMACIóN•ACADÉMICA • . • . .
Titulo ' profesional en - Administracion de Empresas,' : Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
•Administrador 'AMbiental, •: ' Arquitectura, Ingeniería
'Ambiental, Ingeniería Civil:
Titilló'daposgrado en la modalidad de especialización.
Matrícula
. Ci.
.. . •'Tarjeta profesional en los casos
,
ireglamentádos por la Ley. .
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Titulo profesional en Arquitectura; Ingeniería 'Ambiental, Treinfa .y. siete .(37) meses: de experiencia profesional
Ingeniería Civil Matricula o:. Tarjeta' profesional en los . relacionada.
casos reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

40442101

ASISTENCIAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

N° DE CARGOS
:SUBDIRECCiÓN:pARA LA.REDUCCIÓN- DEL RIESGO. •

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyár las actividades de carácter administrativo. que requiera la dependencia, de acuerdo con los lineamientos
impartidos por el jefe inmediato::
'•
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1 Recibir, revisar,- Clasificar y controlar
documentos y datos relacionadoS con leS
asuntos dé competencia dé lá dePendenCia...•
2: Llevar y .mantener actualizados los registros dé
carácter técñido,. adinistratiVo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3. drientar.
Íos usuarios :y suministrar la 1
información que les• sea solicitada, dé
conformidad
con
tos
procedimientos
establecidos.
4. Desempeñar funciones' de oficina y de
ásisiericia:administrativa encaminadas a facilitar 1
el desarrollo ;y ejecuOión de las actividades del
área de desempeño.
Realizar lóS trániites que se requieran en el área
para dar cumplimiento a los planes, programas,
proyectos y ft:molones asignadas.
Ejecutar todas las actividades auxiliares
indispensables • para el eficaz y oportuno
funcionamiento del área, según las .directrides

7..Preparar y presentar loá informes reqúeridos por'
la dependencia; Según las instrucciones
recibidas.
8. Apoyar ;las :acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de.' Calamidad Pública
o Desastre 'qué se presenten en todo el territorio
• nacional y el apoyo a operaciones kumanitariab
de ítidole internacional.
9. 'Adoptar las 'políticas internas estableCidas en
Gestión 'Ambiental, para garantizar .él control y
mitigación de los ASpectos Ambientales'
ocasionados por el desempeño de, sus
funciones.
1 O.Adopter las políticas internas y procedimientos
en Segúridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
1 1 .Apoyár la implementación, desarrollo y
sostenimiento del. Modelo. Integrado de
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del Jefe Inmediato.

Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
2.Las demás que les sean< asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con,el área
- de desempeño y la'naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientol en Gestión Documental.
Protocolos de Atendión al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
s Ofimática Básica, manejo de aplicativos y baseb de datos.
Técnicas de redacción y estilo.
Constitución Política y Organización del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

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

Manejo de la informadón
Relaciones interpermales
1 Colaboradión

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de un (1) año de educación superidi• de I Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada.
pregrado en Ingeniería Industrial y Afines, Administración,
Derecho y Afines, Economia, Comunicación Social, l
Periodismo y Afines; Psicología o ContaclurlaPública.
1
ALTERNATIVA
,
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de Bachiller.
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Un (1) año dé experiencia, adicional a lo exigido.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241609

TÉCNICO

NIVEL
DENOMINACION DEL:;:
EMPLEO

.
,
•. '
TECNICO ADMINISTRATIVO
3124

CÓDIGO '
GRADO

1

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

,SLJE3DáECCIóN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

,_ ..
...,
7
SUBDIRECTOR GENtRAL.
•

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
APoYar:a( nivel techieo y .adMinistratiVo a la dependencia', de acuerdo`con las instrucciones del jefe inmediato y .las••
•
funcione
á delarea de deseinpeñb: .
,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
7. Adoptar las. políticas internas estableCidás en

procésos'auxiliárés é instrumentales dél área dé .
desempeño y Sugerir 'las alternativas de ,
tratamiento y generadón de nuevos procesos. . '
,
1
•
2. Diseñar, deSarrollár y aplicar . sistemas de I
inforrnáción, clasificación, actualización, manejo
y conservación .• de recursos propios de :la.
•
Organi2ación. -• . "
3. Brindar• asistencia técnica y administrativa de
acuerdo con , instrucciones. recibidas, y
coMprobar la eficacia - de. los Métodos y.
.proQedimiéntos utilizados . en 'el desarrollo de
planesy programes..
4: Adelanta' estudios y presentar informes de. I
carácter técnico.
1
5 Preparar y presentar los informes sobre las
•actividades desarrolladas, de acuerdo con las I
instrucciones recibidas. • Aplicar practicas y i
sistemas de tegúliniento . y evaluación, que L.
permitan la Medición de. la. gestión institucional
de acuerdo con:la-planeación de la entidad,,en:

.
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1.-ApOyar: en la comprensión' y la éjecución'de lós 1-

•-..' 1.....r—
r..,...- "? '!,17./.1w,0i'lliffi'iliIiI,olai .•

1

Gestión Ambiental; para garantizar el control y
mitigación de lós AspectOs Ambientales,
ocasionados por .. el desempeño de sus
funciones.
8: Adoptar las políticas internas Y' procedimientos
en Seguridad y .Sálud• en el Trabajo-SSTestablecidos : por la entidad para ' la
adminfstráCión; mitigación. y control de los'
riesgos laborales,
9. Apoyar la implementación, • desarrollo y
sostenimiento
del Modelo Integrado dé
.
Planeación . y- Gestión Institucional • en
observancia de lás.recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia:
•
10.Las ciernas
• que. les seanasignadas por
. autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo:
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relación eón laá funciones a su cargo.
6. Apoyar las ' 2 acciones . de respuesta y 11
recuperación prioritaria ante 'situaciones de ii
emergencia, declaratorias dé Calamidad Pública il
o Desastre que se presenten en todo:el territorio 1!
nacional y' el apoyo a operaciones huinanitarlas
de índole internacional. ,
_di

•o,knoil«.:44..uélibb.lo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Ofimátiba Básica, manejo de aplcativos y beses de datos.
Protocolos, .de.Atención al Ciudadano, '
Conocimientos del Sistema dé Gestión Doculiental;
Fundamentós en Geátión de Calidad.
Técnicas de redaCción yástilo. ,
Constitución Polític- Organización del Estado
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
, ,
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario .y al ciudadano
Compromiso con.e organización
Trabajo ;en'ui
eqpo . '
AdaptaCión ál cambió

r7,

Confiabilidad Técnica
i: Disciplina.
1 Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIÉNCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de ' formación; tecnológica en" Administración Seis (6).méses de experiencia reladionada o laboral.
'
Ingeniería industrial -y Afines,. Ingeniería de Sistemas i...'.,
Telémática y Afines
L
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

AProbación de tres (3) años de educación superior en la 1 Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral:
modalidad de formación , tecnológica, : profesional 'o i
universitaria en. Administración, Ingeniería Industrial y .!
Afines Ingeniería de Sistemas; Telemática y Afineá. '''
Terminación y aprobación de estudioá en la respectiva 1I Un (1), año de experiencia relacionada, adicional a lo
exigido.
m edalidad.
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2.2.5.3. Subdirección para el Manejo de Desastres

n
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

00402103

DIRECTIVO
DENOMINACION DEL
EMPLEO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

CÓDIGO
GRADO

z

SUBDIRECCIÓN PARA ÉL MANEJO DE DÉSASTRES.

I

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL •
• •
•

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir,':Organizár.yartibularal, Proceso de Manejo ,de Desastreapara optimizar la preparación' y, ejeCOción, tanto dala 1
respuesta corrio de la recuperación, frente a situaciones deamergencia, calamidad o desastre en el marco del Sistema 1
1
Nacional de Oestiów,plel•Riesgo de.Desastres ,-:SOGRD o el que haga sus veces.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Diseñar, promovery apoyar la implementaCión, I
la Continuidad, efectividad y mejora del proceso
de Manejo .de• desastres' en el Sistema Nacional
para la Gestión.* del • Riesgo de Desastres -.
SNGRD7,. y su articulación
C con los procesos é
.
planifiápión
del
desarrollo.'
•, .
•
2: Generar insumos para,la promoción de Políticas
que fortaleZcan • el, proceso de manejo de
desastres en los niVeles nacional y territorial. •
3. Coordinar las" instancias interinstitucionales del
orden nacional del. Sisterha Nacional para la
Gestión del Riesgo de DeSáStrés :-SNGRD-, en:
lo que a Manejo de Desastres se refiere y
ejercer su secretaría técnica.
. Coordinar la formulación y efectuar el .
seguimiento y la evaluación del componente. de
Manejo de desastres del plan nacional para la
gestión del riesgo dedesaStres.
5:. Promover . a nivel nacional y territorial, la
„„,,,,,„,,,r,,,i3O„,.,,,,0„,„.. ",;,,,,.....1 tiow.1- :0-41/nOil ;

t^,,,,TIOI.021 ,

reCuperación (rehabilitación Y reconstrucción) en
situaciones declaradaS de desástre nacional, y
efectuar su seguimiento y evaluación.
1 0.Consolidar la 'información Para sustentar la
declaratoria de desastre.
1 1 .Apoyar a las .entidades nacionales, y territoriales
• del Sistema. Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres -SNGRD- en la gestión de
recursos para la financiación de proyectos de
manejo dé desastres
12 'Fo'rmúlai., imPlementar y ejecutar los proyectos
de manejo de desastres a cargo de la Unidad. .
1.3.Aspsorar, y . ' brindar asistencia técnica . a
. departamentosmunicipiosl
y
en. aformulación
de proyectos para el manejo de desastres.
14.Pprticiplr en las Comisiones y •ComitéS del
Sistema Nacional para la Gestión del Rielgo •de
Desastres -SNGRD-, :- o ,el que haga sus veceá,

a

a.
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9: Elaborar él plan de acción específico para la
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preparación para la respuesta y la recuperación
a deáastres, así como definir y coordinar.
. frente
,
el diseño de guías, lineamientos y estándares
para éste Proceáo..
6. '.Orientar y proMover acciones de organización
para la respuesta.- implementación de, sistemas
dé alerta, capacitación, conformación de centros
de reserva, mecanismos de albergues
temporales, equipamiento; entrenamiento. entre
otras tendientes a mejorar la preparación para la
"
respuesta.

7. Formilar una estrategia nacional.de resPuesta a
emergencias, y coordinar su 'divulgación.. y
apropiacióñ por parte de las entidades . del
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 1
Desastres -SNGRD.,
8. , Coordiñar la .. respuesta .del Sistema
Nacional
,
para la y Gestión del 'Riesgo , de Desastres
SNGRD en situaciones declaradas de plepáltre. 1

i
I

L

de conformidad con las competencias de la
Subdirección.
15. Apoyar las acciones dé respuesta y
: recuperación prioritaria, -.ante situaciones de.
emergencia, declaratorias de CalaMidad Pública
o Desastre que se preseñten en todo el territorio
, nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional:
16.Ádoptar las políticas internas establecidas en
. Gestión Ambiental, para :garantizar el control y
mitigación de los . Aspectos _ Ambientales
--ocasionados por el desempeño
dé sus
funciones.
17«Adoptar las políticas. internas y procedimientos
- en Seguridad y . Sallid en y el. Trabajo-SST
establaidos por. ' la entidad . - para la
administración,. . mitigación y control' ; de, los
riesgos laborales.
1 &Apoyar. la implementación, ', desarrollo y
.
.sostenimiento.
' ...
. del , Modeló Integrado, dé
Planeación y -. Gestión InstituOiOnal en
observancia de las- redoMendaciones .eplizadas
en-el ambito
de su competencia. '
.
19.Las demás que le sean asignadas y que
CorresPendan ' 'a . la 'naturaleza de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodología para,laformulación y evaluacióñ de proVectós.
Presupuestó público.
Administración dé Desastres.
Contrátación,Estatal.
GeStión del Riesgo de DeSaStres.
Logística::
Metodologlas de investigadión.
Plan Nacional de-Desarrollo. .
Planeación Estratégica,
`Nórrhatividad de diseño y;Construcción sismo resistente.
Planes de emargenCia y contingencia. -VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.: COMÚNES
Aprendizaje continuo .
Orientación a resúltedos
OrienteciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trahajo en equipo :
Adaptación al cambio -
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•• POR NIVEL JERARQUICO
[Visión estratégica.
Liderozgóefectivo'
Planeación
.
,.
Toma de decisiones
.
Gestión del desárrollo'de las personas
penlamiento.Sistémico y
Resolución de conflictos
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
..AdniinistraCión;
Arquitectura
y
rCinbuenta
y
seis
(56)
meses de experiencia profesional
Título Profebional
Afines, Ingeniería Arribientál, áanitariá y Afines, Ingeniería, l relaciónada:
Civil y Afinás, Ingeniería Pécirioa y Afines; .Ingeniéria
Electrónica; ,Telécoinunicaciones y Afines, Ingeniería de
Minas. Metalurgia y:Afines, Ingéniería Agrícola, Forestal y
Ingeniería Adininigrativa y Afinéá,- Ingeniería
Afines,': Ingeniería
Afines, '''Ingenieríá MeCánica:. 'y ' Afines,
Induátrial
Ingeniería:Química- y Afineá, Otras IngenieríaS, Biolojía,
Física, Peologla, Matemáticas; gqimica y Afines Y Tituló
de postgrado eh la modalidad de 'maestría en áreas
relacionadas con las funciones dél cargo.
Tarjeta. profesional
Matricida
'reglamentados poma Léy.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulo.' Profesional ene: Administración, Arquitectura 'y ir Sesenta, y ocho (68) meses de :experiencia profesional
Afines,- Ingenieria Ambiental, Sanitaria yAfines,Ingeniería relacionada.
Civil y. Afineá,. Ingeniéría'Eléctrica y Afines, Ingeniéría
Electrónica; TeiecoMunicaciones''Y'Afines, Ingeniería de
Minas:Metalurgia y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y .
Afines, Ingeniería 'Administrativa y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines, ,IIngeniería Mecánica y. Afines,
Ingeniería Química y Afineá, Olas Ingenierías, Biología;
Física, Geología Matemáticas Química y Afines y T'tul
de postgrado en ja.modalidad de-especialización en áreas
relaciOnadas con las funciones del cargo.
MatrICUla o. -Tarjeta profeSional
reglamentados por la Ley.
Noventa y dos (92) meses de experiencia' profesional
Título Próteelonál' en "Administración; .Arqüitectura'i
Afines, Ingeniería Arnbiéntal'; Sanitaria y Afines, Ingéniela. relacionada.
Civil y Afirieb; Jngeniería: Eléctrica y Afines,, Ingeniería
Eléctrónica, Telecomunicaciones y Afinéá, Ingeniería de..
'Minaá. Metalúrgia Y Afines, Ingéniería Agrícola, Foreátal y
Afines, Ingeniería AdministratiVa y Afines; Ingeniéría
Industrial y AfineS,»Ingeniería 'Mecánica y Afines,
Ingeniería Química 'y Afines; Otras Ingenierías, 'Biología,
Fisióa, Geología, Matemáticas, Química y Afines.:.:
Matrícula o . Tarjeta profesional en los . casos
reglamentados por la Ley.
ji
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20282103

2028
GRADO
.
N° DE CARGOS

'. -

•

21

.
1.

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE

CARGO DEL JEFE '
INMEDIATO ,-.

.

'

SUBDIRECTOR
, GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
•
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
„
.
.
Apoyar la-formulación y ejecución de acciones de preparación, respuesta y recuperación de desastres en los diferentes'
nivelas territoriales, mediantele asistencia técnica a entidades naciónalés ylerritóriales.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Apoyar la :ejecucióni de los : :procesos : •y
la
' procedimientos .. correspondientes . a
dependencia; en relación con los objetivos y las
metalestablecidas. '
2. Apoyar ,en la , Coordinación de la asesoría a
- autoridades departamentales y municipales en
'. ,. . la formulación. de proyectos Para el manejo - de
désastres..
•
.
3. 'Asistir - a las reuniones intériiistitucióriales y
participar -en los comités que le corresponda,
especialmente en el nivel territorial que tengan
relación con.,. el proceso de Manejo de Desastres
o con las funciones a cargo de la dependencia.
4. Asistir y asesorar alas entidades territoriales en
' los procesos de preparación para la respuesta y
de recuperación (rehabilitación, reconstrucción y
reparación) pos-desastre, de tel manera que no
se : reproduzcan las . condiciones de
vulnerabilidad.
5. Brindar asistencia técnica en ' generalidades,
rpetodologias 'y herramientas del proceso-de
'Menejo de, Desastres liub:.conduzdan á la

7.

Participar en él desarrollo y evaluación •del plan
estraté9ico institucional,, el'
el plan de aóción, de la
: • dependencia y los planes individuales que son
•'tornados coma base :para llevar a babo la
evaluación del desempeño.
8. Apoyar. la . implementación, desarrollo y
sostenimiento ' del . Modelo Integrado de
Planeación y Gestión ' Institucjonal • en
. bbsérvenCia
de las recomendaciones realizadas
.
en el ámbito'de su competencia. ..

-

1

,
,

1

9 Suministra la informaciónque requiéralos entes
' de. control o la oficina Asesora árídica de la
entidad con el fin de dar respuesta a derechos
de petición o requerimientos de las entidades de
.,
control
1 0... Apoyar las : -acciones , de respuesta y de
'retuPeradión . prioritaria ' ante situaciones
.
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
'o Desastre que se presenten en'todo.el territorio.
.nacional y el ápoyo a operaciones humanitarias
.
.de .
índole internacional
.. Adoptar las políticas internas establecidas en
-
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•.ejécución :: de accioneá - ó proyectos ,: de
preparación para ta késpitesta.a emergencias, .la
preparación para la recuperación.'Polt deSástre,
la ejecución:de dicha .respuesta y la .ejecución.:
de láréspectiva recuperación. • .
.
Detérminar
indicadores Y sistemas de análisis
6
para Verificar, : hacer 'seguimiento y -Medir : el
avance de •• los progi-ernas,. proyectos y las
actividades' desarrolladas pOr el área a la que
pertenece.

•

.
.

..

Gestión Ambiental, para .garantizar el control y
, de los Aspectos."Ambientales"
'mitigación
Am
.
ocasionados por el .sdeseinpeño de sus;
funciones.
12: Adoptar.: las Políticas internas y
' proCediMienfos en Seguridad y :-Salud en el
Trabajo-SST establecidos por la entidad para lá
administrado'n.. mitigación - y control de loé
riesgos laborales.
13. Apoyar lá implernehtaCión, desarrollo y'
sostenimiento del r. - Modelo Integrado. - • de
Planeación : y - -Gestión institucional eh
'observancia de las recomándaOiones realizadas`,
en el ámbito de su' competencia.
14...
. Las derriáS que' le sean asignadas y que
. correspondan á - . la naturaleza . de -: la,
__
dependencia.
•

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestióii:d1 Riesgo dá,Désastres.
Plan de,Ordenetpientci Territónal.'
Administración
de DeSeStres. •
..
Metodologíal parada formulación y evalbación de Proyectós.
Contratación Estatal.
Gestión del Riesgo de DeSastres.
Logistipa. '
,
Métodóloglas de investigación:
PlarieS de,emergéhcia y.contingenci?.
Manéjo de:Internet é Intrapét.
Aténción.aillstiario.y cornunioación asertiva.
•Indicadoreé:de,Gestión.:,
Fundamentos en.deátión de Calidad.
Manej6.de:eplicetivos y bases de datoS:
0fimática Básica.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL. JERÁRQUICO .

COMUNES,
Aprendliaje. continuo.
Onentación• á résUltabloé
Orientación al usuario y.al ciudadano
bornpromiso con la órgániiación .
Trabajo•én. equipo
Árlanfarihn al narahin

.
Aporté técnico-profesional
• Comunicación efectiva
. Gestión de procedimientos
'iInstrumentación de decisiones.

•

•

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
•EXPERIENCIA •
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profelionalen.Adininistracióri, Krquitectura y Afines;1 Treinta
. , y cuatro. (34),,.mesés de: wIpenencia. prbfésional...
'Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería' Agrícola, relacionada.,.... •
Forestal y Afines,: IngenieriaAmbientaf, Sanitaria y Afines„._
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Ingeniería Civil 'y : Afines, Ingeniería : Electrónica,
Teleconiunicacioneá y Afines, . Ingeniería industrial y .
Afines, Biblogía, Física, Geología, Otros Programas de
Ciencias Ñaturaleá y Título sde postgraclo en.la modalidad.
de . especialización en áreas . relacionadas con las
funciones del cargo.
'
. ' ' '''.
.

Natlidul baila ~11611.
deighnr99 de DesaidnJw--;"
Orollbe-.« kvp

ALTERNATIVA
FORMACIÓN
ACADEMICA '
EXPERIENCIA
.
i
Título profesional en Administración, Arquitectura y Afines, Veinfidóá (22) meses de experiencia profesional
Ingeniería': Administrativa y Afines, Ingeniería Agrícola, relacionada.
Forestal y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria Y`Afines,
Ingeniería . Civil .-... y Afines, Ingeniería EleCtiónica,
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería , Industrial' y ,
Afines, Biología; Física, Geologla,^ Otros Programas de
Ciencias Naturales. y Titulo de postgrado eh la modalidad
de maestría en áreas relacionadas con las funciones del
cargo. "
Título profesiohal en Administración, Arquitectura y Afines,
incuenta y ocho (51) meses de experiencia profesional
Ingeniería Adminiátrativa y Afines, ingeniería Agrícola, 1 relacionada. Forestal y Afines, Ingeniería Ambientg, Banitaria y Afines,
.
Ingeniería Civil y. Mines; ' Ingeniería , Electrónida,
Telecomunicaciones y Afines, .Ingehiería Industrial y
Afinas, Biologfa, Fisica, GeOlogia, Otros Frcgramas de
Ciencias NáturaleS.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL'
I
. '
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
•

CÓDIGO ' ..

2028

20281805

'
GRADO

-:-

' .

N° DE CARGOS ‘' -1
: SUBDIRECCIóN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

DEPENDENCIA
CARGO DEL
INMEDIATO JEFE

.

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
.
.
Apoyar la planeacion y 'administración de. las operaciones logjsticaspara el suministro de bienes -y recursos en los
diferentes
. dé deáastres. •
. . prócesol Para el inanejo
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

.1.: Planear, analizar y coordinar las operaciones de, '

9. Planear y proyectar lineamientos y estrategias
para garantizar la eficiencia y efectividad en
abastecimiento y suministro ' de bienes y
materia de ePoyos,.Y suministros para el manejo
recursos, . relacionadas con las necesidades
.
de depastres.
para el.manejó.de desastres, manifestadas por
los Consejos , Departamentales de Gestión del
1ff.Diseñar, implementar, actualizar y mejorar los '
: Riesgo de Desastres y Consejos Municipales les - . lineamientos del : Sistema Integrado . de
•de Gestión del Riesgo de Desastres..
Planeación . y Gestión relacionados con el
abastecimiento ' ,y suministró de bienes: si
2. Coordinar las entidades del SNGRD en los .
recursos para el manejo .de desastres en
: procesos dé preparación para la respuesta y
coordinación con la Oficina, Asesora ' de
recuperación en el marco del Manejo '. de
Planeación e Información.
Desastres.11. Apoyar las . acciones de respuesta y
3. ' Apoyar las actividades necesarias para. la
'recuperación prioritaria ante situaciones de
'. respuesta 'riaCional a emergencias y desastres
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
en Sala de Crisis de láUNGRD. •
o
Desastre qué se presenten en todo el territorio
4. Actualizar la información.:técnica, de Situación de
nacional
y el apoyo a operaciones humanitarias
2
de
deCisignes:.
¡Orné
la emergencia para la
de Indole'internációnar
'
.
•••
5.':Ápoyer. en los procesos jriberentes, a la 1,:
.12-Adoptar las políticas. internas establecidas en
activadión de la Sala de Cílsis.dela UNGRD.
.. - .
Gestión Ambiental, para ,garantizar él .control y
los sistemas , de
6. Mantener actualizados
,
mitigación de los Aspectos : Ambientales .
infortnaciónl' de" los recursos - ,y. operaciones
ocasionados por- el desempeño de sus
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lágísticas, adelantadas por la .Subdirección para !:
. funciones.
el Manejo de DesaStres.
3 Adoptar las políticas internas y Procedimientos
7.: Presentar informes estadísticos de apoyos y 1
. en Seguridad 'y- Salud en el Trabajo-SST
suministros' aportados al 'Sistema -Nacional' dei
establecidos -por ' la entidad , para la:
GeStión del Riesgo de Desastres, debidaMente 1administración,
Gestión
,
, mitigabión :› y :control de los
',.Valorados y docurnentados. .
riesgos laborales'.
• ' .'
'
y
i
.
deSarrollo
y
8. Disefiar, implementar; :hacer • seguirbiento.
14-Apdyar ' la implementación;
' evaluación di . los ' planes, . programas y 1
sostenimiento del Modelo Integrado de
prbyectos adoptados por. la UNGRD en, materia .1 •
Pláneadión. y -• Gestión Instituciónál en'
logística para el manejo de desastres. •
•• observanciá de las recomendaciones realizadaá
en el ámbito'de su competencia,:"
.
1 5.Las demás que le sean asignadas y que
correspondan . a la naturaleza de la
- 1.
dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Logística
Servicio al cliente.
Transporte..
.Gestión de' Inventarlos:
Procesamiento de pedidos
Planeación estratégica. ^,
Sistema Integrado de Gestión MECE= Calidad - SISTEDA:
Normatividad de Gestión de Riesgo de Desastres
Ofirnáticá Ávanzadá, ::
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.COMUÑES.

,_,
POR NIVEL JEM,RQUICO:. .
..
•

.

. Aprendizaje continuó'
Orientación a resultados
Orientáción,al'usuario y al'ciúdadano
Comprorriiso .con la organización
Trábajo en equipo.. . , '
,Adaptación al cámbio..

Aporte técnico-profesional
. Comuhidación efectiva
Gestión de procedimientos
Inátrumentación dé décisiones.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
, EXPERIÉNCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA '
meses
e experiencia , profesional
Veinticinco
,
(25).
Administracion,
Cohtadüriá
Pública,
Título profesional'en.
Economía,: Ingeniería' Administrativa y Afineá,. Ingenieria relaPiOnáda.
Industrial' y Afines;' Ingeniería de SisteMás; Telemáticp y
Afines, Oiencia Pólítica, Relaciones Internacionales,
Déredlio Y Áfines, Ciencias de la Salud, salud pública,
'
terapias, enfermería.
Títúlo de postgrado en la modalidad de especializaPión en' i
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta .. profesional
reglamentados por la Ley. .
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ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en AcIrninistración, Contaduría, Pública, Cuarenta y nueve (49) Meses de ekpériencia profesional
Economía, Ingeniería' Administrativa y Afines, Igeniería relacionada..
Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telémática y
Afines, Ciencia :Política, Relaciones Internacionales,
Derecho y,Afines; Ciencias de la Salud, salud pública,
•
terapias, enfeherlá.
MatrlCula ó Tarjeta profesional e
.
reglamentados Por. la Ley.
'Titulo profesional en 'Administración; Contaduría Pública, Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Economía,, Ingeniería Níministrativa y Afines,. Ingeniería
Industrial y -Afines; Ingeniería de, Sistemas, Telémáticá y
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internactonales,
Derecho y Afines Ciencias de la Salud, salud Pública,
terapias, enfermería.
Título:de postgrado en laniodalidad de maestría en áreas
relaCionadas cen las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta 'profesional
reglameritadOs por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
,

.

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028
.

GRADO

20281828

.

18

N° DE CARGOS

. 1.

DEPENDENCIA

SUE3DIRECCIóN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

,_
l SUBDIRECTOR GENERAL

•

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Désarrollar:y ejeCutar:adcionee propias del proóesd de manejo dédesaltrés en lo qué se'refiere a preparación pará' la
respuestá y la recuperación, así:cómo de la ejecución dé la respuesta y la recuperación con. calidad y. eficiencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
,
8. Realizar la supervisión 'e interventoria spbreles
1. ÁSesótar á. las entidades territoriales - en . la ,
contratos que
asignadds.
construcción del Plan de Acción Específico pera :1
.. le sean.
.
•
la Recuperáción. ..
9. Apoyar' las acciones : de respuesta. y
recuperación. prioritaria' . ante 'situaciones. de
. Asesorar
y pdelántar - el diseñq ' y
emergencia, declaratorias de Calamidád Pública
•. acondicionamiento- de locaciones para la
: o DesaStre.que se Presenten en todo el territorio
dispoeidión de albergues temporeleS,.propioé de . l
nacional y el apoyó a 'operaciones húmanitarlas
la Ilneá de alojamiento temporal de la Ejecución
de índole internacional.
.
de la.ReePuesta.
1 0 -Adoptar las políticas internas estáblecidas en •
3.:. Elaborar instrumentos, guías y lineamientoé
: Gestión Arribiental,,para .gárantliar el ,control y
requeridos para la ejecución de los précesoé de .
Mitigación de. los ,Aspectos Ambientales
Manejo de Desastres.
i
:
• el . .desempeñó . de:. sus
. por.,
ocasionados.,
•
4. Brindar' asistencia técnica en. generálidádes,
,
funciones
.
,
metodologías y herramientas del procesó, de
11 .Adbptér las. politidas internas y prócedimientos
. .;• ' . .
Manejo-de Desastres;
en :Seguridad ySalud :en. el - Trabajo-SST
5. Gestionar los proyectos de manejo de desastres
por la ,'entidad : para la
establecidos
a cargo de la entidad.
administraCión; mitigación y control de los
6. Atender. los derechos de petición y sdlicitudes
riesgos laborale, s.
.
de los .Organismoé de --.Control dentro dei. los
la . implementación, desarrollo . y
2.Apéyar
términos legales correáPondientés.
' sosteniMiento , :del 'Modelo Integrado de
7 Preparar informe% y documentos para atender
Planeacion . y ..:, Gestión Institucional. ' en
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observancia de las recomendaciones realizadas
requerimientos 'y solicitudes, de :acuerdo con la:. en.el áinbito de su competencia.:
designación del superior inmediali:Oon:WfibáCiá
• .
y eficiencia.
1 1:Las - demás que le sean • asignadas y que
correspondan a la. , naturaleza - de la
j
dependencia.
V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
.

Administración.de desastres. ..
Gestión del Riesgo de Desastres,1
Planes deernergenciaSY
contingencia.'
,
Normátividad en Gestión del Riesgo de Desastres y Medio Ambiente.
Norinatividad-de-diseño y construcción sismo resistente.
Logística.
Manejo de Internet e Intranet.
ConocimiéntáS del Sisterna de Gestión Documental.
Atención al Uábarib'y comunicación asertiva.
Indicadorede,Geetión. ..
Fundamentos en Gestión de Calidad,
Manejo de aplicatiYos Vbases de datos:

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
CÓMUNES

.

,

Aprendizaje centinuo.
Orientación la tesultades
Orientación al.usuario yal.ciudadeno
Compromiso con la organilapión
Trabajo en equipo
Adaptación aicarnbio.' .

POR NIVEL JERÁRQUICO

I Aporte técnico-profesional
l: Comunicación efectiva
I Gestión de procedimientoá
I
1 Instrumentación de decisioneá.
I

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA'
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional
Titulo -profesional en Administración, Ingeniería Civil y relacionada.
Afines, Arquitectura .y Afines, Diseño, -Ingeniería Induátrial
y Afines, `,yTítulo de postgradó en la modalidad de'
especialización en áreas relacionadas con las funciones
del cargo.
FORMACIÓN ACADÉMICA ,

7-1

Matridula o ' Tarjeta profesional: en. loss
reglamentadol por la Ley.

caáoá I

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉIVIICA., .
,Cuarenta y nueve (49).meses.de experiencia profesional
Título -.profesional en AdminiStráción, Ingeniería Civil y relaciónada.
Afines, Arquitectura y Afines, Diseño, Ingeniería Industrial
y Afines y
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'Matrícula :- ó Tarjeta, profesional éri los casos
regiaMentados por la Ley.
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Trece (13) meses de experiencia profesional relacionacia.
Tituló profeSional en Administración, Ingeniería Civil y
Afines, Arquitectura y Afines, Diseño, Ingeniería Industrial
y Afines* y Tituló de . postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del
cargo.
`Matricula o Tarjeta profebional en
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281817

:PROFESIONAL i .

NIVEL
.
DENOMINACIÓN DEL ..
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO •
.
.

CÓDIGO

2028
.____ _______,

18

GRADO

..

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL.MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEI.. JEFE '
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyarla consolidación, la elaboración y seguimiento del plan de adción espeCífico para la reduperación (rehabilitación,
normales de vida Y evitar la'
reconstrucción y repáradón) 'con ,elfin. de garantizar el reStableciMierito de las;
'reproducción.de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. ApóYar la elábOración. del Plan de Acción

Especificó:Para la recuperación '(rehabilitación,
•redonstrucción y reparación) en la .medida que haya 'Sido Cieciaiada una . situaCión dé desastre,
y efectuársu seguimientay
• evaluación
•
2'Apoyar la . ejecución de :los = procesos
la
procedimientos • corresPondiéntes • a
dependencia, ..en relación con los Objetivos y las
metas establecidas.
3. Asistir a las reuniones interinstitucionales y
participar en los comités que le corresponda,
qüe tengan.'relación con las fOnciones a cargo
de la dependencia:..
..
•.
Í .4 Asistir, asesorar y:' acompañar a las entidadeá
territoriales." duranie - lá :respuesta.: ' e i
acciones., o: planes de •
iinPleffientación de .
recuperaci
ón (rehabilitación, 'reconetrucción y'
.,
reparación) pos-desastre, con el fin de evitar
que se - reproduzcan.. las ' condiciones de
vulnerabilidad:
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7. Participar en el desarrollo y evaluaáión del plan
estratégico institucional, el plan de acción de
., la
dependendia y los planes individuales.quei son
•tomados
• como ibaSe para llevar a cabo la
evalliaáión
•
. .„ del desempeño.
8. SuperVisailos•contratás que le sean asignados.
9 Apoyar lás acciones de respuesta' • y
recuperación prioritaria , :ante , situaciones , de
,larniddCaaicaPublica
' emergencia, declaratoriaside
,,
o Desastre que se presenten en todo el territorio'
nacional y el apoyo á óPérácionés humanitarias
. de índole internacional,
1 0.Adoptar las : políticas 'internas . estableáidas en
Gestión Ambiental, para .gararitizár 'el control y
Ambientales
mitigación de ' los Aspectos
.
ocasionados... por el desempeño de sus
funCiones.
1 1 :Adoptar las políticas internas y procedimientos ,
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.
establecidos por la . entidad • , 'Para ' lá
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5. .Determinar indicadores y sistemas de'análisis "
para verificar, hacer seguimiento . y medir el
avance de los programas, proyectos y las
.. actividades desarrolladas por el área a la que
pertenece.
6. 'Identificar - las necesidades . logísticas de
equipos, herramientas y accesorios suficientes
para el desarrollo de las labores de .
recuperación, dentro de la .estrategia nacional
de respuesta a emergencias. .
.

administración,
mitigación y, control de los
,
•riesgos laborales.
12.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Institucional .. en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia
13.Las demás .que le sean asignadas y que
. correspondan a . la naturaleza de la
• dependencia.
- .

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos.
Presupuesto público.
'
Administración de Desastres.
Contratación Estatal. .
Gestión del Riesgo de. Desastres.
Logística.
Metodologías de investigación.
Plan Nacional de Desarrollo...
Planeación Estratégica.
Normatividad de diseno y construcción sismo resistente.
Planes de ernergencia y contingencia:

.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
.
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos ,
, Instrumentación de decisiones
, Dirección y Desarrollo
• de Personal
Toméde Decisiones

COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización •
Trabajo en equipo Adaptación el cambio.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA .
' .,
FORMACIÓN ACADÉMICA
,o.
. '
Título .profesional en Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 1 Veinticinco (25) meses de experiencia profesional
Afines, Administración, Arquitectura y Afines, Economia, ! relabionada.
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines, Ingeniería Industrial . y Afines, Ingeniería 1
Electrónica, . Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería
.
Química y Afines y Titulo de postgrado en la modalidad de i .
.
especialización en áreas relacionadas con las funciones ,
del cargo.
Matrícula o Tarjeta .profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos
ALTERNATIVA
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-Título profesional en Ingeniería- Ambiental, Sanitaria y Ctiarenta y nueve. (49) meses de: experiencia profesional
Afilies, Administración; Arquitectura .,y Afines, Económía, relacionada.
Ingeniería Civil;y Afines, _Ingeniería Agricóla, Forestal y
Afines, - Ingeniería Indüstrial y Afines, Ingeniería
Elebtrónica; Telecomunicaciones y •Afines, Ingeniería
QuIriiiCa y Afines:
casos
Matrícula o - Tarjeta . profesional
reglamentados por la Ley.
Título profesional en Ingeniería- Ambjental, Sanitaria y Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Afines, AdininistraCión, Arquitectura Y -Afines, Econortila,
Ingeniería ' Civil. y: Afines,. Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines,:. Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería
Electrónica; Teleponunipacionel y .Afines, Ingeniería
Química -y Afines y Titulo de postgrado en la modalidad de
maestría en, áreás relacionadas con .las funciones del
cargo. •

L •

,Matrípilla

o 'Tarjeta profesional
réglamántadoS por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
.

..
NIVEL '

.

.. ' '

-.

•

,

•

.

:..

.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO .
-2028

.

,
'GRADO

. .

. PROFESIONAL

'

DENOMINACION DEL'
CÓDIGO :

20281830

. .
18'

N° DE CARGOS ' . ' •

1

DEPENDENCIA :

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL
INMEDIATO', JEFE .,

SUBDIRECTOR GENERAL .

.

.

,

.

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientarla formulación yejectición ,de acciones de preparación parala respuesta y la recuperación de desastres, en los
diferenteS.niveleslerriteriáles, mediante la asistencia técnica a entidades nacionales y territoriales, así. como apoyadas
acciones `deejedución dé la resPuesta y la reCuperación, de desastres., 1:
,-.›. : ' . ' :, .;.-. ;•., • - . • .
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

7.. Determinar. indicadores •y.sisteMas -de, análisis
para verificar,,,, hacer . seguimiento y :medir:, el
procedimientos ' . correspondientes
a
la
avance -•. de los -; programas, . proyectos , ,y las
-dependencia, en relación con los objetivos Y, las ,
actividades
metas establecidas. :
, . desarrolladas por el :área a la que
pertenece.:
•• - •
'
. : .• 2. Asesorar a autoridades departamentales y 1
8 Participar en el' desarrollo y evaluación del plan
municipales en la formulación de proyectos para'
- estratégico institucional, elplah de acción de la
- el- manejo de desastres::
;.• dependencia y los planes -individuales:que son
‘3. Asistir a las .•reuniones interinstitubionales y
tomados como base pare llevar a cabo le.
participar en los comités que, le corresponda,
evaluación
del desempeño
especialmente en el nivel territorial que tengan
9 Ejercer la supervisión cle. los contratos que le
relación 'con el proceso de Manejo de Desastres
sean asignados
o con las funciones a cargo de la dependencia
0. Apoya!' las ; acciones s de respuesta ,- y:
4. Asistir y'aáesorar alas entidades territoriales
.. en i
- " recuperación prioritaria • ante situaciones de
. . :los p.robesós de Preparación para la respuesta y
emergencia, deciaratoriaa de Calamidad Pública •' • ', de recuperación (rehabilitación, reconstrucción y :
- o Desastre ,que sé-. presenten en bele el territorio
. ..,
teparación):pes-deáastre, de tal manera que no I
• nacional y el apoyo. a operaciones humanitarias
•
' se . reproduzcan las condiciones : ir dé I
de índoledeInternacional.
• .
vulnerabilidad
•
..
,
. . ,
,
.las
políticas
internas
establecidas
en.
Ad
optar
1
1
generalidades,
5 Brindar asistencia
técnica en .
,
,
.
Gestión Ambiental,, para garantizar, el •control y
métodologlas - herramientas del proceso de >,

1. Apoyar la • ejecución de los procesos y

-.
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Manejo,' de Desastres' que *conduzcan ..a:Ja '
.mitigación .de los ' Aspectos Ambientales
'ocasionados por el - ' deseMpeño ',de Irá
proyectos?.i'' ejecución ',dé acciones o ..
funcionee. •
preparación para la respuesta a emergencias, la
preparación
: 1 2.AdOptarIas` políticas' internas
y procediniientos'
.desastre,
.
,, para
, la recuperación.,post
la ejecución de dicha respuesta y la ejecución
en',Seduridad y .Salud en el .. Trabajo-SST
.de la respectiva recuperación..
establecidos: ..pór . la . • entidad . para . la
hidráulicas en
adMinistración,' mitigación y - control • de los
6 Evaluar "las ':InterVénciones",.
-,
•
riesgos laborales. ' '
proOesos de. respuesta y recuperación liderados
por la Subdirección, para el Manejo' de
1 3.Apoyar . la implementación, . desarrollo y
•
.'
Desastres:
sostenimiento del Modelo Integrado dé ..
Planeación'• y Gestión institucional en
obserVanciá de 'lee. recomendaci9nes realizadas
en el ambito dé su competencia.
1 4.Lae 'dárnás que le sean asignadas:, y que
.
correspOndan ;.a la naturaleza.
depéndencia.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
MetOdologiee- para Ia formulación y yalupbión de proyectos.
. '
Presupuesto público:, •
Administración de Desastres:
Contratación Eetatal.
Gestión def Riesgo de Desastres.
Logística..
Metodologlas de investigación..
Plan ÑáCional de Desarrollo..
Olánéldln ÉltrategiCa:. • '
NormatiVidad de diseño y construcción sismo reiistente
Plaries:deeinerdentia Y•contingencia.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
' POWNIVEL JE.RARQUICO

COMUNES :.
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al Usuario y al ciudadano
Oompromipo con la.organización:
Trabajo en equipó
Adaptáción.al Cambio: .

'1' Aporte tecnicolorofesionál
' Comunicación efectiva .
Gestión de procedimientos
1 Instrumentación de decisiones.

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA;:'
EXPERIENCIA
:Título profesional .en -ingeniería Ambiental, -S?nitária y Veinticinco (25)` meses d experiencia profesional
:Afines, ,Adrninietración, Arquitectura y afines, Economía,." relaCibnada.
indenieria Civil y afinés;, Ingeniería Adrícola,',Forestal,y
Afines, Ingeniería" Industrial : y Afines, :Ingeniería
'EléctróniCal'.Telecorriunicáciones y'Afines, Ingeniería
Química y afines y Título dé postgrado en jamódalidad de. .
especialización en. áreas relacionadas Con les funciones
especialización

del cardo.
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Matrícula o Tarjeta profeáional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos
ALTERNATIVA

FORMACION ACADÉMICA

'EXPERIENCIA

`Título profesional en . Ingeniería Ambiental, Sanitaria y rCiérenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
Afines, Administración, Arquitecturá y afines, Epónornía, ! relaciónada.
Ingehiéría, Civil y afines,; Ingeniería Agricola, Foresta! y I
Afines, Ingeniería - Industrial y Afihes, Ingeniería
Electrónica, , Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería
Químicayafilies.
Matrícula o Tarjeta profesional . en los ' casos '
reglamentados por la Ley.
:
' i____,
Título prOfesiónal en Ingeniería Ainbiental, Sanitáriá
y í Trece (13) meses-de exPériencia profesional 'relacionada,
.
Afines, Administración, Arquitectura y afines; Economía, .
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería Agricolá„Foreltal y
Afines, Ingeniería - Industrial y Afines, ' ..Ingeniería .. .
Electrónicá, Telecomunicaciones y. Afines, Ingeniería
'Química Y áfines y TitOlo:de poátgrado eh la Modálidad de ,
maestría en áreas relacionadás con' las funciones del
cargo.
Matrícula .o . Tarjeta profesiqnal
reglamentados por la Ley., -

en

los

casos
L
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281807

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO
CÓDIGO'
GRADO
N° DÉ CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL
•
•

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
,
.
.
Orientar la`formulación y ejecución de acciones de'prePáraCión:parala respuesta y la recuperación de 'desastres en los
diferentes niveles territoriales, rriediarit&ldásiatenciaiétnicdaentidades nacionales y territoriales.:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyar la ejecución de los procesos y
la .
procedimientos I correspondientes • a
dependencia; en.• relación con Job opjetivos y las
Metas establecidas:
Asesorar a autoridades departamentales y
municipales en le•forniulacióri:de proyectos para
el manejo de desastres. .
3. ;-Asistir a las reuniones interinstitucionaleS y
participar en los Comités..que le corresponda,
especialmente en el nivel territorial 'que tengan
relación don el proceso de Manejo de Desastres
ocon las funciones a cargo de la dePendencia.
4 Asistir y asesorar a las: entidades territoriales,en
los procesos dé preparación:para la respuesta y
de recuperación (rehabilitación, reconstrucción y:
reParadión)I•Pos•-desastre, de tal manera qué no:
sé • :reproduzcan las condiciones de
vulnerabilidad.
5. Brindar asistencia 'técnica en generalidades,
..metodólógias. y herramientas del proceso de
,Manejo de, ,Desastrea, que conduzcan a la; ,

7. Participar en el desarrollo y evaluación del plan
estratégico institucional el plan de acción de la,
dependencia Y loa planes individuales que son
tomados: como 'base para llevar a - debo la
eNialuación•del.desemPeño. • •
8. Ejercer la supervisión de • los contratos que le
sean asignados. ."
•
Apoyar las acciones de respuesta y'
recuperación prioritaria ante 'situaciones" de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública'
oDesastre que sepresenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias,
de índole internacional.
•
,
0./Mbptar las Políticas internas 'establecidas en',
Gestión Ambiental, para. garantizar el- control y
mitigación de 'los Aspectos Ambientales
•ocasionados por el desempeño de sus
• funciones.
11 .Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salud en el TraPajo-SSI •
establecidos sor la entidad para , la
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éjecucióri ' de: . acciones o proyectos, de l .
preparación para la'respuestá a emergenciad, la
preparación para la recuperación post,desaStre,
la ejecución de dicha .reSpuesta y lá ejecución
de la respectiya recuperación.
.
6. Determinar indicadores , y 'sistemas de análisis
para verificar, hacer seguimiento y , medir el :
avance de loá programas, proyectos ,.y las
actividades desarrolladas
por el áréa,
a la que_:• ...
pertenece., •

,Ugliza tiza lotati ITA In Gettihn.

, administracián,' Mitigación y . control' de los
.riesgól labOraleS. .
12.Apoyár. • la implementación, : desarrollo y
: sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación --.. y Gestión InStitucionál • • en':
obserVancia de las recomendaciones realizadas
en
el ámbito de su competencia. .
.
1 3.1as . demás que le sean asignadas y que
correspondan, a : la .naturaleza de lá
:' dépendencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodologlas para la formulación y evaluación de proyectos.
Presupuesto pública
Administráción de Desastres •
Contratación Estatal.
Gestión del Riesgo de Desastres.,
LogíStida:
Metodologías de investigación.
Plan Nacional de•Deparrollo.`
PlaneaCión Estratégica. ,
Norrnatividad de diseño y construcción sismo resistente.
Planes de emergencia y cOntingencia.
Manejo de aplicatiVoS y bases de datos
Ofimática Básica,:_';, ' .
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO .

COMUNES
- Aprendizaje continúo
Orientación a resultádos
Orientación-al usuario y ál
. ciudadana
Compromiso con la órdanización
Trabajo en équipo . .
Adaptación al cárnbio.

1 Aporte técniCo-profesional
Comunitación efectiva .
"Gestión de procedimientos
Instrumentáción de decisiones.
I, .

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA'
Título profesional eh Administración, de.. Enipresas, Veinticinco "(25).meses de'experiencia: profesional
Adiministración Pública, Administración' . Ambiental, relácionada.
Antropología; Filbsófía, Géodrafía, PSiCología, Sociología,
Trabajo Social,' Biología, Ecología, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Ambierital y Sanitaria,. Ingenierlá Ambiental y
de SanearnientO o Ingeniería Geográfica y Ambiental: . . i
Título de poggrado en la Modalidad de espeáialización en
áreas relacionadas con lal funcidnesdel cargo.
los

Matrícula • o . Tarjeta : profesional
reglarnentados por la. Ley,
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ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Tituló profesional en Adiriinistragión,Edonomia; 'Biología, 71I:Cuáre.nta ynueve (49) nneles de experiencia profesionaF
de relacionada.
Geologl;QuImicaVAfines, Otros Programas
•
'
Ciencias'Naturales;' Geografía;',.PsiOológía, Sociología,.
Trabajó SocialY Afineá, Arquitectura y -Afines,,Ingeniéría
Trabajó:
Civil y Afinesi- Ingeniería Arribiental, Sanitaria y Afines,
Ingeniería 'Ágrígolai Forestal,y Afines, Ingeniería Química
y Afines, Ingeniería tndultrial y Afines, Ambiental.
. •p
casos
Tarjeta profesional
Matrícula:
reglamentados por la Ley.
Titulo profesional.én Administración, Economía, 'Biología, r Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Física, Geología, Química y. Afines, Otros Programas de
.Ciencias, Naturales, 'Geografía, Psicología, 'Sociología,
Trabajo Sodial y Afines, Arquitectura y Áfines, Ingeniería
Civil yAfines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 'Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, Irigenierla Química
y Afines, Ingeniería industrial y Afines; Arribiental y Título
de ,Postgrado en la modalidad de. maestría én áreas
relacionadas con laá funciones del cargo.
Matrídula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

CD

cm

o
CL

,,„1.,,,,,,,,144,s....-1.10,/roeliS1_10,,W 19(„11-1441a11;elf,4,011:!Xitjr;7Gai irc;i11:4.01
Z1i;
14;;,,,,ii.: .ii0Wi`iiill:. Ioii:4111' Ittói149.11:51.
,„11.11'i4.01110111:4::'
..2,--,Ino tgri ; ' vr--,,,111,
0,,t.... r.o..•!le:
0.
,..zop07.9,551:...111-.
lkii,wiiiiiiiellicisiqiiiita,.`

,,-,..._..• =;::,...,,,,:=,,„,,,,,,: ,.,. .

1,101Si OÉÑdiÁ •
:11P0.1341ck
r.

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

;y niáia taktimsi ptré II Getiihn

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO'

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO

18

20281812

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar• en la fórrnulación de planes, programas`y proyectos orientados a la planeación, ejecución de las labores de
Gestión del Riesgo el Programa de Búsqueda y Rescate'Urbano (USAR) y demás actividades de la Unidad
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

, 1 . Asesdrar y brindar apoyo en• la forrhulación,
ejecución y evaluación de las actividades,
programaá y proyectos relacionados: con él.

3.

4.

5.

6.

Programa de Búsqueda y Rescate Urbano
(USAR).
Efectuar seguimiento a las, acciones, programas,
proyectos y. actividades del Programa de
Búsqueda y Rescate Urbano .(USAR), de
acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato:
Oeperar insumos y proponer lineamientos para
la implementación y ejecución del Programa d9.
Bús.queda y Rescate Urbano (USAR).
Emitir conoeptos, técnicos y brindar asistencia
técnica en lo relacionado con el Programa de
Búsqueda y Rescate Urbano
Flabbrar los diferentes informes periódicos
solicitadoé por su jefe inmediato y entes de
control para que la: Entidad cuente pon la
inforMación corifiable y actualizada.
Realizar la supervisión` de los contratos que le

7. Asistir a las.- reuniones y demas actividades
relacionadas al 'Programa .`dé.: Búsqueda y
rescate Urbaho (USAR), de acuerdo a lal
instrucciones del jefe inmediato.
.‘ .
.
participar en el diseño, de-sarr011o, segúimiento y
evaluacióh de los planes, programas, proyectos
y actividades desarrolladas por lá Subdirección
para el Manejo .de Desastres en lo relacionado
al Programa de Búsqueda y Rescate Urbano
(USAR).
Apoyar las acciones de respuestas y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
dDesaátré que se presenten en todo el territorio
nacional..y el apoyo a operaciohes humanitar¡as
de índole internacional.
1 0.Adoptai.',zlas políticas internas' eltablecidas en ,
Gestión Ambientar, 'para garantizar el control y
mitigación dé ',los Aspectos. Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
fú-nciohes.
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•
Seán asignados..por
él j'efe
conformidad: con la procedimientos aplicables ••• •

',de

;UnIdi'd
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í'Adoptar las 'políticas internas y procedimientos
• en Seguridad y Salud en el . Trabajo-SST
establecidos • por .la 'entidad , para la
administración, Mitigación y control. dé los
riesgos laborales.
ZApoyaç la implementación; desarrollo. y
sostenimiento del I Modelo Integrado de
Planeacion y Gestión Institucional en
" observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
3.Les
. demás que les .sean asignadas por
autoridad competente, de ,acuerdo con él 'área
dé desempeño y la naturaleza del. empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Cónstitución, politica y organización del Estado
Administración Publica
. Gestión del Riesgo de Desastres
Plan Nacional dé'Dásarrolló
Ordenámlénto,Territorial rUrbano
Instrumentos de planeamiento territorial..
Pleneabión'Estratégica
Contratación Estatal
MétodolOglas de investigación
'Manejo de apliCatiVos'y bases de datos
Ofirnática Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

COMUNES
Áprendizáje,continuo
Crientációna resultados;.
Orientacional usuario y al ciudadano
CompromisoS con la'organización
Trabajo en ecjuipo,
Áda . tációryal cambio.

Áporte técnico-profesional
ComunicaciónefectiVa
Gestión de procedimientos
" Instrumentación de decisibnes.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
,Titulo profesional •én, • Ciencia. Política,: Relacioriel Veinticincó • (25) meses 'de ,éxperiencia profesional
Social, Derecho, relacionada..
Internacionales,:.
AdMinistráci6n, Economia.
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en
.'.áreas relacionadas con las funciones del cargo,:
Matricula: o ...Tárjéta . prófesiónal en los• casos
reglamentados.por la Ley. • "
ALTERNATIVA
•

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en A 'Ciencia PólítiOa, Relaciones
Internacionales
Comunicación : Social, Derecho
Administración, Economía.
.
Matrícula . : . o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados.'por la Ley.
Título profesional en, Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Coniunicación Social, Derecho;
Internacionales,:
Adminiltración; Economía. Titulo de polgrado en la
mbdalidad de maestría en áreas relacionadas con las
funciones del cargo. Matrícula o Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la.Ley:
•
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Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
relacionada:

Trepe (13) meses de experiencia profesional relacionada.'
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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i'.PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028
•:.

N° DE CARGOS
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
TD-esarrollar las actividades administrativas, ogísticas, dPeracionales y de análisis dé Información; nedesarias. para la
elocución de los procesos de gestión del riesgo, en especial las enmarcadas en el proceso Manejo de DeSastrés,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Elaborar informes técnicos frente 'al análisis de.
datos e información, como insumo eStratágicó.: 1
para'„.lá,.toma de:' decisiones . en acciones :de • '
gestión del riesgo de desastres..'
Coadyuvar al :diseño,. de' : mecanismos.
.
• inatruMentos qué permitan 'efectuar monitoreo
del- riesgo y- seguimiento.: de.' las emergencias
preSentadás...
•Gestionar las actividades necesarias': para el
desarrollo' do los procesos de preparación para.
• la •respuesta y la recuperación,: así como la
ejecución de. las mismas, en .-el Marco., del
'.'Máhojo de Desastres ,
Apoyar :las:.:. acciones requeridas para la
.manejo de
ejecución 'de 'los procesos .
desastres Y los inherentes á la activación de la
Sala de Crisis dé la UNGRD.
Participar en él diseño, desarrollo, seguimiénto.
evaluación de los planes, programal, proyectos.
y aCtlyjdades,desanrolladaS.ppila:?ubdirección.. L
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7.: Realizar
la supervisión de los contratos que' le
,
sean asignados por. el': jefe.. inmediato de •
Conformidad:- con -.la' nermatividad • y loe
.procedimientos aplioables.
:1: Apoyar las 'acciones de . respuesta y
recuperación..'Prioritária ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten én todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole intáriaclonal.
9. Adoptar las .políticas Internas establecidas en,
- Gestión Ambientan' para garantizar el. Control. y •
mitigación de• :los • Aspectos .Ambientales
ocasionados Por el desempeno .de sus:
funciohes,
O Adoptar las políticas internas y. procedimientos
en Seguridad -,y ,Salud el'. el Trabájo-SST.
establecidos: : -por la' entidad s. para la
edrpiniátración, mitigacion Y' :control dé los :.riesgos laborales.
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6.

Preparar informes y documentos para atender
requerimientos .y solicitudes de aCuerdo con la r'
designación del superior inmediato.

til,alón31 'Pira 11 Ged Ibn
del:11.pga?yolloBirp"
Or41,54.1.11.1000”..is,

_
1 1 .Apoyar la implementación, desarrollo y
' sostenimiento del. Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Institucional en
observancia;de las fecomendaciones lealizadas
en el ámbito de su competencia.
1 2.Las demás que le sean- asignadas y que
• correspondan a - la naturaleza de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Aspectos conceptuales y metodológicos en la Gestion del Riesgo de Desastres
Metodologías para el monitoreo, análisis y la evaluación del riesgo
Normatividad en Gestión del Riesgo de Desastres y Medio Ambiente Metodologías para la formulación y evaluación de Proyectos
Contratación Estatal
Planeación Estratégica
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
Atención al Usuario y cornunicación asertiva
Fundamentos en Gestión de Calidad
Manejo de aplicatives y bases de datos
Ofimática Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Titulo profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Veinticinco (25) meses' de experiencia 'profesional
Ambiental y de.Saneamiento Ingeniería Civil, Ingeniería, relacionada.
•
Geológica, Ingeniería Topográfica.
Título de postgrade en la.modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por lá Ley.

en

los

casos li
L

—

ALTERNATIVA
.,,
FORMACION ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Administracion, Ingeniería Ambiental, 1, Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
Geología 1 relacionada.
Afines,
13iología,
Sanitaria
y
Geografía, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Agrícola, 11
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Forestal y Afines, Ingeniería Quimica y. Afines,
Arquitectura y Afines, Ingeniería Industrial y Afines'
.Matrictila .o :Tarjeta.
reglamentadoSPor la Ley.
Titulo profesional en Mmiiiistracion, Ingeniería Antiental,
Afines,
Biología,'
Gedógía:
Sanitaria
y
•Geografía, Ingeniería Civil. y Afineá, 'Ingeniería Agit*,
Forestal Y• Afines,: Ingeniería . Química y Atines;
Arquitectura y Afines, • Ingeniería Industrial y Afines 'Y
Tituló de:postgrádd en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.

y .14.,
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Matrícula o Tarjeta. ,profesiónal en Iós . caSos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CÓDIGO

2044 ..

20441105

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO. DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparar y.consolidar la información que permita la.elaboración de insOmoslécnicol para el fortalecimiento del -proceso
de Manejo de Desastres, así como apoyar las diférenteá lineas de acción:en las zonas'aféctadas,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. Asistir. a las reuniones:„ interinstitucionales y
participar en los cotnités que le corresponda,
que tengan relación con las funciones a cargo
de la dependencia.
2. Cumplir. cona los protóCcilos establecidos en
diferentes lineas:, de acción, e intervención
materia',, de;: aguas,,: saheaMiento y gestión
árfiblental,:co
n
el fin de`,elaborar insumos qué
Permitan el fortalecimiento 'en el manejo de
desastres, calamidades o emergencias.
3. Efectuar y hacer seguimiento al desarrollo,
actualizapi6n e impleffientación de los
preparativos, planes, estrategias y acciones
para la reducción del riesgo y manejo de ,
situaciones de desastre, .;.calamidad o
emergencia 'en el territorio nacional, dé acuerdo
con la estrategia nacional dé resptiesta a
emergencias.
Ejeoutar los procesos y,prócedimientos prdpios
del área de desérTpeño, en fúricióh dé loá
objetivos y metas fijadas en los PiáneS déacción
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9. Identificar las. necesidades de.fortalecimiento de
las capacidades del pais en materia de atención
dé deSástres y de los' mecanismos para lograr
una recuperación efectiva.
10:0tientar y promover acciones de organización
para la respuesta, sistemas de alerta, formación
y capacitación, centros de reserva, albergueá,
equipamientO, ,..entrenamiento, entre otros,
tendientes a mejorar la - preparación para la
respuesta.
11.Participar en la documentacióndel: odelo
Integrado de PlaneaciÓn y COntrol.en el área de
desempeño y en la implementación de acciones
de niejora.
12.1PIticipar en loá estudioS einveStigiciones que
realibe la dependencia para buscar el oportuno
duiyiplimiento de los planes, programas „y
proyectos, así como la:ejecución y utilización
óptima dé los recursos,
.15:Verificar y hacer 'seguimiento all, desarrollo de
los ,planes, programas, ployectos y aCtividadeS
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da deperidenáia.
Elaborar informes estadísticos 'de rélult`adoS.
-demás relacionados con la gestión de, la
dependencia de acuerdo 'a los'. requerimientos
internop.o para las instancias qué correSpOrida.
0: Elaborar los conceptos de .seguridad • pera 'la
atención de emergencias de acuerdo:' con los
protocolos la estrategia nacional de respuesta: a
emergencias y la.normátividad aplicable
•
Examinar y hacer precisiones sobré materias de
competencia :del. área . a la: que iparleriece;, y
resolver consultas de acuerdo con lbs procesos
desarrollados el interior de la entidad. ;
8: Apoyar el : proceso.. —de>. establecimiento de
criterios y .lineamientos para la• elaboración
actualizacpon:, e implementacion de. un plan ..de
capacitación: interirístitliciorial
para
reiSáraCión ante el' desastre y el manejo de:
emergencias .' de ;acüerdo. Con. la -estrategia
nacional de respuesta áemérgeáciaá.:

911riM tikión.g hwnTi

ecHón

yorp-s? do 113)51E4ml-s.:

, • lb:N..414./4M oro •

adelantados por el area á la. que Pártenece,
::•actuando en línea Icori. los . procesos y
procedimientos existentes:16'..Apoyar las acciones de respuesta
recuperacion prioritaria'. ante situaciones de
emergencia, declaratorias dé Calamidad Pública
b Desastre que se presenten en todo el teriitorio.
nacional y el apoyo" a operaciones humanitarias
de índole intelhácional..
17.Adoptar las políticas internas establecidas .en
Gestión Ambiental para garantizar el control y
Mitigación de : los Aspectos Ambientales
ocasionados por, . él desempeñó . de. sus
funciones...
1.Adoptarlas políticas internas :y prócediMientos.
:en . Seguridad .y Salud ...en el Trabajb-SSI.
éátablecidoá.'por lá, .'entidad para la"
adrinipjátraci0h, mitigación-: control de .161
riesgos laborales.:
1 9.Ap.oyar ;la implementación,:, desarrollo
sostenimiento del Modelo Integrado
Planeación. -.y Gestión Institucional en
observancia dé las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su comPetencia.
20. Las demás : que les -. sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área.
de desempeño Y.la naturaleza del' empleo-.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•AdOinigradión:da Délaltrés:
Métodologías párala .formulación.YeváluaCión de Proyectos
ContratacióniEstatl
'
•
Gestión'dél lieágo'cié.Desastres ••
,Logistida:
Metodolqgías de investigación.
NorMatividad dé diseño y construcciónsismo resistente'.
.Planáción Estratégica
Planes de emergencia Y contingencia:.
Manejó de internet e Intranet
.•Conocimientos del Sistema da;Oestion Ddcuméntal.
Atelición,ál..Usuario y •ciiniunicadióp'esertiVa.JnpliCadoreS.de Gestion• .
Fundamentos en.déáiióri de Oplidád..:
Manejó dé aplidatiVbs y bases de datos.
• Ofimática Básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
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Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

•

Perálo-declIón
"1-T.t."..1195,71
':

•
•
,' Aporte técnico profesional
1 Comunicación efectiva
; Gestión de procedimientos
; Instrumentación de decisiones.
,

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional, en Administración, Arquitectura y. afines, ' Treinta (30)
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería Forestal, Ingeniería ; relacionada.
Ambiental, Sanitaria y afines, Licenciaturas en ciencias
naturales y educad& ambiental.

EXPERIENCIA
meses
experiencia

profesional

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA,

Título profesional en Administración, Arquitectura y. afines,'/ 'Seis (6) meses dé experiencia profesional.
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y afines, Licenciaturas en ciencias
naturales y educación ambiental.
Título de 'especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20441109

•PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DESASTRES
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO •

`SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar .•• leduithíéhto 'adMinistrativo y financiero de loS proyectos, convenios,: contratos propios Ia ejecución del i
proceso depanejd,de--déSastres,.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. -Reálliár-Seguiftilento administrativo Y:finanCiero
de. ICS convenios, contratos: y-proyectos propios
dela Subdirección para el manejo de desastres.
Mantener actualizadas lás bases de datoS délos
respectivoS contratos y convenios de la
Subdirección.
3. Efectuar la ..elaboraCión de las respuestas a
derechos de petición y Solicitudes ,que le sean
asignadas:
la
4. CuMplii con, los protocolos eátablecidos
materia, con: el fin de protegerla información; los [
datos y los sistemas informáticos de lá Entidad
de los atentadbs. contra lá 'confidencialidád; la
integridaply la.disponibilidad,
5: Ejecutar los •procesoé y procedimientos propios 1.
del .:área de desempeño, eri función de los
objetivb&y'rhetás fijadas en los planes dé acCión
déladepehdencia:
'6.[ Elaborar informes :estadísticos, de resultados y
demás 'relaciohados Cona la gestión de la

1.2J
7

- '"""

-

•

8. Apoyar ' !al • acciones dé respuesta
recuperación prioritariá ante situaciones, de
emergencia; declaratorias dé Calamidad Pública
o Desastre que se présehten én todo. el territorio':
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional;
9. Adoptar las políticas internas establecidás en
Gestión Ambiental, para garantizar él 'control' y
mitigación de los Aspectos' Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funciones.
1 0.Adoptar las políticas' internas y procedimientos
en Seguridad y Salud eh el Trabajo-SST
establedidos por lá entidad:.:`.para la
adrninistráción, mitigación y control de los
riesgos lábórales.
11 .Apoyar la iMplementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Pláneación y Gestión • Institucional en
observancia de las recomendaciopes realizadas
en el ámbito dé su bompetencia.

IMÉ7ÉibtÑdi£,
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dependencia, de acuerdo a los requerimientos ri:
internos o para las instancias que corresponda.
7. Verificar y hacer seguimiento ,al desarrollo de los
planes, programas, proyectos y actividades
adelantados por el área .a la que pertenece,
actuando en línea con los procesos y
procedimientos existentes.

!

019:19,s,o,d,P03,1151

12. Las demás que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración de Desastres.
Metodologías para la formulación y evaluación de Proyectos.
Contratación Estatal.
.
Gestión del Riesgo de Desastres.
Logística.
Metodologías de investigación.
Normatividad de diseño y construcción sismo resistente.
Planeación Estratégica.
Planes de emergencia y contingencia.
Manejo de Internet e Intranet.
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
Atención al Usuario y comunicación asertiva.
Indicadores de Gestión.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Manejo de aplicativos y bases de datos.
Ofimática Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
, .
POR NIVEL JERÁRQUICO
, .

COMUNES
Aprendizaje continúo'
Orientación a resultados
Orientación al;usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

: Aporte técnico-profesional
' Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Administración, Arquitectura y afines;, Treinta (30)
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería Forestal. y afineá, ,relaCiciriada.
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria .y afines.
ALTERNATIVA

EXPERIE.NCIA
Meses. de experiencia profesional

EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉ.MICA

Título Profesional en Administrabióri, Arquitectura y afines, Seis (6) meses de experiencia profesional.
Ingenieria Civil y afines, Ingeniería Forestal:`y 'afines,
Ingeniaría Ambiental, Sanitaria y afines y Título de
especialización en áreas relacionadas con las funciones
-del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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;PROFESIONAL.
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

[2944

N° DE CARGOS
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO. DE DESASTRES
CARGO DEL JEFE .
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la fespuesta al manejo de emergencias, dalamidades o desastres, así con o el seguimiento al Plan de Acción
pacífico para la Recuperación; (rehabilitación, reconstrupción y reparación) con el f¡n de garantizar la recuperación
Lpost:clesastré:
.E

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
•'Acompañar y. apoyar . a los departamentos y :
municipios en la formulación de estrategias de
respuestas a emergencias, calamidades
desastres.
.
2 .:Asistir a laa reuniones interinstitudionalés y
partidipar en los comités qué lé corresponda, i
qua tengan relación con las funciones a cargo ,
de la:dependencia.
;3.: Canalizar las donaciones y la .ayuda i
internacional que tengan como fin las labores de
recuperadiód, cuando haya sido dedlarada una
situación de desastre.
'4.. Cumplir con lbs protocolbs establecidos en la
. materia, con el fin de proteger la información; los
datos 5, los sistemas irlórmaticbá de la Entidad
de los atentados :contra la' confidendialidad, la
integridad y la disponibilidad.
i
..5., Ejecutar los procesos y procedimientos propios
del área de desempaño, en función de los •
objetivos y metas fijadas en Íos planes dé acción É
dlla dependencia :
,.
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9m Participar en él 'diseño • 5? presentación:.de
estrategias para . el : desarrollo, del Sistema
logístico aplicable a nivel nacional, de acuerdo
con las políticas establecidas y .1á estrategia
nacional de respuesta a emergencias.
1 0.Apoyar las acciones ' de. :respuesta. y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia; declaratoriaá de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
.
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
. de índole internacional. •
11 Adoptar las políticas. internas establecidas en
Gestión Ambiental, para:garantizar el control: y,
mitigación de los : . Aspectos Ambientales
ocasionados ' por - el . desempeño de sus'
funciones, .
12.Ádoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establedidos por la entidad : para la
administración, mitigación y . control de los
riesgos laborales. .
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6. Elaborar informes estadísticos, de resultados y
demás relacionados con la gestión de la
,dependencia, de acuerdo
,
, a los requerimientos
internos o para las instancias que corresponda
7. Examinar y hacer precisiones sobre materias de
competencia del área a la que pertenece, y •
resolver consultas de acuerdo con los procesos
desarrollados al interior de la entidad.
8. Mantener control sobre, el inventario de los
'bienes y elementos empleados en las labores
- de recuperación, ante situaciones de desastre,
de manera adecuada y oportuna.
L

.

_

1 3.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ambito de su competencia.
14. Las demás que les sean asignadas: por
autoridad competente, dé acuerdo con el área
- de desempeño y la naturaleza del empleo.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración de Desastres.
,
•
Metodologias para la formulación y evaluación de Proyectos.
Contratación Estatal.
Gestión del Riesgo de Desastres.
Logística.
Metodologías de investigación.
Normatividad.de diseno y construcción sismo resistente.
Planeación Estratégica.
Planes de emergencia y contingencia.
Manejo de Internet e Intraiet.
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
Atención al Usuario y comunicación asertiva.
Indicadores de Gestión.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Manejo de aplicativos y bases de datos.
Ofimática Básica.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
'Aprendizaje continúo
continuo Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización .
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.
.,
•

. POR NIVEL JERÁRQUICO
— Aporte tecnico-profesional
,
. .
Comunicación efectiva
1 Gestión de procedimientos
- Instrumentabión de decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
,1 Toma de Decisiones.

,

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA . . '
Título profesional en Arquitectura y afines, Ingeniería Civil'1 Treinta (30)
y afines, Ingeniería Industrial y afines, ngenieria Forestal .:i relacionada.
y, afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines jj •
Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, I.
Administración, Bibliotecología, Otros de Ciencias ,!
-,
Sociales y Humanas,

EXPERIENCIA
meses de experiencia
•
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ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

.r" Título Profesional'en.Arquitectura y afines; Ingeniería Civil 11 Seis (6) meses de experiencia profesional.
y afines, Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería Forestal
y afines, Ingeniería Ambiental; 'Sanitaria y. afines
Sociolgla, Trabajo Social -Y Afines, Psicología,'
Administración, Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas y Título de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

1 PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO'

:
; PROFESIONAL UNIVERSITARIO . -

CÓDIGO •

2044

20441107

. ..

•

GRADO
: • --.±

•

N°. DE CARGOS'
.
.
j. SUBDIRECCIÓN PARA EL:MANEJO DE DESASTRES

.
,
.DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO, '.. •-• .

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Preparár Y. consolidarla informadión qué' perrnitá•la elaborádioride-inSumos técnicos Pará el•fortalecimiento delproceso
de Manejo de Desastres y participar en la ejecución, Seguimiento:y evaluación de los planes, prograinas; proyectos y'
abtiyidades'relacionadáS con la dependencia de acuerdo con los. lineamientos y normatividad vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1 Participar en .la:.. formuláción, . diseñó
organización, ejecución y- control dé planes .y
programas del área interna dé su competenda;
2.. doordinár, promever y participar en losestudibs .
.e . investigaciones :que. :permitan .mejorár.:-Ia
.
. prestación
s
de los ervicios,.a SO cargo y: el < i
'oportunacumplimiento de los-plahes,.programas
y proyeOtos,' así como la ejecución. y utilización I
óptima de los recursos disponibleS.
1. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de 1.
los: •programas, proyectos y las actividades:
propias del área.
.
4.. Coordinar y yealizar estúdiese investigaciones 1
tendientes.: al logro; de los objetivoS, :plánes -Y i
programas de la entidad preparar los informes l
respectivos; .:de acuerdo Con' las instrucciones
i
- recibidas:.:
5. Apoyar en la elaboración de presentadiónes e ,
• informes- ,que . sean .. requeridos ; en -. ..la ,
Subdiredción para.el Manejo de Desastres.:.

0.

1
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10.Adoptár las politices internas establébidás en,
Gestión 'Ambiental,
pará garantiiar el control -y
,
....:.:mitigación" de los Aspectos ; .Ambientales .
. ocasionadosz por el .desempeño dé : sus
.
fúriciones:.:
1 1:Adoptár las políticas internas y procedimientos
en Seguridad - y : Salud en .- el - Trabajo-SST
. establecidos • por ' la , entidad para ' la
. administráción, mitigación .. y control. de los .
riesgos laborales.
12.Apóyar la : impleinentación; desarrollo y
sostenimiento: ' del Sistema.. Integrado de
Planeáción : y Gestión; Institucional en
':observancia
de las recomendaciones realizadas
•
de
su competencia..
. en •etambito
.
' 1.3.1.,as demás' que 'IéS sean asignadas .Por.
autoridad competente, de acyerdii con el área
• .de desempeño yla naturaleza del empleo.
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6. Asistir a las reuniones Yihtednstitucionale,s
participar en los -.Comités qué fe corresponda,
que tengan relación ton las funciones a cargo
de la dependencia.
7., Cumplir,- pon- lós protocolos establecidos en
• diferentes líneas de acción• e intervención.
materia de 'aguas; saneamiento y gestión
ambiental; con el fin de elaborar insumos que
permitan él :fortalecimiento en el Manejo de:
• desastres, calaMidadeá o emergencias:
Proponer a las instancias correspondientes, los
Planes, :•programas y proyectos del área 'Y
aportar elementos de valor para la precisión de
políticas y controles que aseguren su coirebto
desarrollo.
9. • Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia,-declaratorlas de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a opeiaciOnes,hurrianitanaS
:
deindole intemecional:

'4444

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración-de.Desastres;
Metodologlas para la formulación y evaluación de Proyectos.
Contratación Estatal.
Gestión .delflieágo de Desastres.
Logística. ••
Metoclelogiál deinVestigación::
Norrnátividad de diseño y construCCión sismo resistente.
Planeación Estratégica
Planes de eniergencia Vcontingenciá.
Manejo de Internet e Intratiet.
Conocimientós dél Sistema de Gestión Documental.
Atención al Usuario y comunicación asertiva:
Indicadores de Gestión.:
Fündamentos en Gestión de Calidad..
Manejo de aplicátivós y baSes dé datos. •
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
rAprendizaje continuo, '
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
;Trebejo en equipo
Adaptación al cambio.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporté técnico-profesional
Comunicación efectiva
l'Gestióri:ple procedimientos
IiistrumeUtacióil de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional.en Administración, IngenieríaIndustrial y
Afines, Contaduría pública, Economía.
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EXPERIENCIA
Treinta (30) meses de e),(periéncia profesional relacionada.

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Titulo Profesional y Título de Especialización,

Sets (6) meses de experiencia profesional'.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

'TÉCNICO

DENOMINACION op.....
EMPLEO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

3124
L::.

GRADO

16

31241604

-

N° DE CARGOS
,
.
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

DEPENDENCIA
CARGO DEL ..JEFE
IÍNMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades de preparación
y ejecución para la respuesta y la recuperación, propias del proceso de Manejo
.,
, de Desastres
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.. ,.
,
.
1. .Cumplir con loá protocolos establedidoá en la1 6.. Apoyar las acciones de respuesta y
-:.materia, con él fin de'proteger la infOrrnación,:lqs,
• recuperación prioritaria ' ante situaciones dé
datos y los Sistemas informáticos de la Entidad i
emergencia, declaratorias de Calamidad,Pública
de los atentados contra' la *confidencialidad, la.
o Desastre 'qué se presenten en todo territorio'
'
integridad y lá disponibilidad. : ,;,
nacional y el apoyo a operaciones numanitadáS
de índole internacional:
2. .Apoyar las aótividaples dé telecomunicaciones.,
relacionadas 'don . kis procesos de gestión del I
7. Adoptar las Pollticas internas estableCides, en'.
riesgq de 'desastres.
Gestión Ambiental, para garantizar el control, y
'mitigación 1 de los : Aspectos Ainbientales
3. Ejecutar los prdcesoá y procedimientos propios
ocasionados por el. desempeño de., sus
.• del área de desempeño, en fúnción de los
funciones.
objetivos y metas fijadas en los planes de acción
de la dependencia.
8. Adoptar lás políticas internas y procedimientos
en.. Seguridad y Salud.- en el Trabajo7SST
4. Elaborar infOrMes• estádláticos, de resultados.y
establecidos
por' la entidad — para 'la
denlas relaciónadds con la ,, geátión : de la
•
administración
;
'
mitigación y control .de los.
dependenqia; de acuerdo a los' requerimientos •
riesgos
laborales.
. internos o para las instancias
,corresponda:
.
9. Apoyar laiinpléméntación, desarrollo . y
• 5. Examinar y hacer precisiones sobre materias de
sostenimiento del; Modelo Integrado, de
competencia, del área, a a. que •, pe enece, y
Planeación
y Gestión . InstituCional en
:resolver consultas de acuerdo ton lgá procesos.
observanCia de las recomendaciones realizadas.
deáarróllados•ál-interitr de' la,entidad. Verificar y
en, el ámbito de su coMpetencia:
hace!' seguimiento, al desarrollo :cielos planes, L
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programas, proyectos y actividades adelantados
por el área a la que pertenece, actuando en
línea con los procesos y procedimientos 1,
existentes.

1 0.Las demás que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo..

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración de Desastres.
Metodologias para la formulación y evaluación de Proyectos,
Contratación Estatal.
Gestión del Riesgo de Desastres.
Logística.
Metodologías de investigación.
Normatividad de diseño y construcción sismo resistente.
Planeación Estratégica.
Planes de emergencia y contingencia.
Manejo de Internet e Intranet.
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental.
Atención al Usuario y comunicación asertiva.
Indicadores de Gestión.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Mahejo de aplicativos y bases de datos.
Ofirnática Básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

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

Confiabilidad Técnica
Disciplina
! Responsabilidad
I.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de formación Tecnológica en Administración,
ambiental,
sanitaria ' y
Contaduría pública, Ingeniería
,
.
afines, Ingeniería Civil,.• Electrónica y afines, Ingeniería
Forestal.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia relacionada :o laboral.

ALTERNATIVA NIVEL TÉCNICO - GRADO 15 EN ADELANTE
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Terminación y aprobación, de estudios en la respectiva Un (taño de experiencia relacionada, 'adicional a lo
'exigido. •
modalidad.
Título de Bachiller.

Tres (3) años de experiencia relacionada, adicional a lo
.
exigido.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241608

TÉCNICO .•

NIVEL
DENOMINACION DEL • '

-. ..
TECNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

, 3124.
L

.

16

GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

.

CARGO DEL
INMEDIATO JEFE

PARA EL MANEJO DE DESASTRES
. SUBDIRECCIÓN
,
. .
¡SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar a nivel
. técnico, .administrativo y operativo a la Subdirección Para el Manejo de Desastres de la Unidad, de
.
•adherdo cori las instrucciones del jefe inmediato y las funciones del área de desempeño.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
las 'acciones de respuesta .y
recuperación prioritaria ante situaciones de.
. emergencia, declaratorias
, de Calamidad Pública
oDesastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
•
.
`
9. Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación ' de los Aspectos Ambientales
ocasionados . por el desempeño de sus
funciones. •••
.
10.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en , Seguridad y Salud en el Trabajo SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales. •
11 :Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión 'Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su comPetencia.
.
:.•
12.Las dema s que les sean asignadas por
8. Apoyar

1. Apoyar
. en'. la comprensión .y la ejecución de los •

procesos auxiliares e instrumentales del área de .
deserhpeño. y sugerir las alternativas de
tratamiento y generación de nuevos procesos. «
2 Diseñar, desarrollar • Y aplicar sistemas de
información, clasificación, actualización, Manejo
y conservación .de . recursos' . propios 'de la
UNGRD..
.
.
,
3. ' Brindar asistencia técnica, administrativa u
operativa, de acuerdo con instrucciones '
recibidas,' y comprobar la eficacia de los
•
métodos y procedimientos utilizados ' en el .
desarrollo de planes y programas.
• 4. Adelantar estudios y presentar informes .de
carácter técnico y estadístico
•
. 5. Preparar. y presentar los informes sobre las
actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
6. Responder por el correcto funcionamiento del
Archivo de Gestión de la dependencia.
7.: Apoyar actividades administrativas y/o logísticas
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de aduerdo con las indicaciones del jefe !
inmediato.

autoridad competente; deaduardo c.cin al' área':
1
de dasernpeño y lá naturaleza del einpleci. • '

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ofimática Básica; manejo de aplicativos y bases de datos:
Elementos básicos de estadística. ' .
'Protocolos de Aténdión al Ciudadano.:
Norinatividad Contable, Financiera; Presupuestal y Tributaria.
Conocimiantos del Sistema de. Gestión Docurnantaf,
' Fundamentos en Gestion'de Calidad.
lécnical de redacción y estiló. :
Constitución Política y Organización del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR..NIVEL JERÁRQUICQ:,
.9,
—.
., ...

COMUNES'. :‘.

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
.:Orientadión al usuario y ál ciudadano..::: .:
Compromiso con laorganizabión .
'Trabajo en equipo .
Adaptación al cambio

r. Confiabilidad.Técnica
:. .Disciplina
Responsabilidad ,

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
'

...FORMACIÓN ACADÉMICA.:;;

-41,,,.

l'.':":..EXPERIENCIA.:

o:Aprobación de tres (3) años de educacion. superior: en lairUmince (15) mesea`de experiancia relabionada o laboral.
modalidad de formación profeSionaf en Administración de II'
Empresas, 'Administración Pública, Economía : o
Contaduría:Pública.
els .(5)•meses.da experiencia relacionada o laboral.
Tituló de formación'tecnológica en Administración:pública,
Gestión . AdMinistrativa, Gestión Finandiei-a, . Gestión :
Empresarial, Gestión Contable, Gestión Financiera'. y
Contable, Contabilidad o Gestión Pública, Contable:` .
ALTERNATIVA
,
. •
, • FORMACIÓN ACADÉMICA

n"5:-

XPERIENCIA•

:Aprobáción de' Dos (2) años de educación Superior én. la : r Veinte y siete (27) meses de experiencia relacionada
modalidad de lorrnadión profesional' en Administración de I laboral.
.Éniptesas, .. Administración Públida;' - Economía -.
Contadurla Pública: ..
Terminación . y : aprobación` de estudios de formacion Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
tecnológica:., eh AdMinistración. -. Pública, Gestión . laboral: ..
Administrativa, Gestión. Financiera, Gestión Empresarial,
Gestión Contable, Gestión Finandiera .- y Contable,
Contabilidad o Gestión Pública Contable.
i Cincuenta y un (51) meses de experiencia relacionada
o
.
''
i Diploma de Bachiller
1 'laboral.. '
L._..
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241502

TÉCNICO
DENOMINACION DEL
EMPLEO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
los procesos del
ÁPOyar el -cdntrol, ejecuCión.Y. seguimientoCle las actividades misionales y operativas que demanden,
•
área, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Recibir, revisar, clasificar, :radida.r, distribuir
controlar documentos y.datos, relacionados con
los asuntos de competencia del proceso.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
'carácter operativo y responder por la •exactitud
: . de lbs mismos.
los informes requeridos por
3. Preparar y presentar
•
la dependencia,: según las instrucciones
recibides.
4. Apoyar la 'ejecucion de los procesos • y
a la
procedimientos' ' correspondientes
dependencia,: en relación con los 'objetivos :y las
:metes establecidas.'
5 Asistir, asesorar y •acómpahar a las entidades'
territoriales • durante . la : respuesta • e
implementación de :acciones o planes de
recuperación (rehabilitáción, reconstrucción • y
'reparación) pos desastre con ' el fin de evitar
que. se •• reproduzcan las condiciones de:
vulnerabilidad:6. Identificar las necesidades • logísticas de
.
.
.,equipos, herramientas: y accesorios suficientes
las lábores 'de
: desarrollo
- para

Apoyar las racciones de. respuesta y
recuperación ,prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Publica
o Desastre que se presenten eh todo el territorio.
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole" internacional
Adóptár las políticas 'internas establecidas érr
Gestión Ambiental, para garantizar el control y.
mitigación de los Aspectos Ambientales
ocasionados por • el desempeño ; de sus
funcioneS.S. Adoptar las políticas internas y
procedimientos en Seguridad y Salud en el
Timbajo-SST establecidos por la. entidad para la
administración, mitigación y control de. los
'
riesgos laborales. •
Apoyar la implementación, 'desarrollo • y
sostenimiento del ' Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas .
en el ámbito de su competencia.
•
10, . Las demás qué les. sean asignadas por
autoridad competente, dé acuerdo con el .área
de desempeño y la naturaleza del empleo
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recuperación, dentro de la estrategia nacional
de respuesta a 'emergencias.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Gestion Documental.
Protocolos de Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos.
Técnicas de Tedacción y estilo.
'
Constitución Política y Organización del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

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

1 Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA .
Título formación tecnológica y tres (3) meses dé Doce meses (12) meses de ' experiencia relacionada o
experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) laboral..
años de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria.
L

J

ALTERNATIVA
,
,
FORMACION
ACADEMICA
,
.
Diploma de Bachiller

EXPERIENCIA
r 48 Meses de experiencia relacionada o laboral
i

Aprobación de 2 años de educacion superior en a : 24. Meses dé experiencia relacionada o laboral
modalidad de formación profesionál.
L

Q.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241606

TÉCNICO'

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

•

ADMINISTRATIVO,
.TÉCNICO
.

CÓDIGO

•3124

GRADO

.16
•

N° DE CARGOS •

•

,
.
.
SUBDIRECCIÓN PARA EL. MANEJO DE DESASTRES
DEPENDENCIA - ,
.. .
CARGO DEL JEFE,,,..
bUBDIRECTOR.TÉCNICÓ
.
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyara nivel teónico;•adrniniltrativoy operatiVd. los-Prooedirriientolde le.Subdirepción:para el Manejo cle Desastres, .
participando en- la órgánizadión y adminittración de.. los.,eieMentoS y• equipos -dé lá Unidad en`. el Centro Nacional
LcigiltiCo, así como en :el Manejo,.control y almacenamiento de lbs mismos; .'de, acuerdo. con las instrucciones del Jefe.-:
.
.
,
, inmediato y lás funcionesdel área de:desernpeño.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
,
-los
7. Apoyar actividades. adminiStrativaá.y/o logísticas
.' Apoyar en la -cOrnprensión y la éjébucióri.de
,
de' acuerde) ton las indicaCiónés del jefe
procáps atyiliáres-,e inátrirmentales del 'área de
inmediato.
desemPeño .y sugerir -las. .ájternativas dé
tratamiento y generación' de nuevos procesos.:.
. 8 Apoyar las acciones de ,respuesta y
biones . dé
recuperación
prioritariaa : ante -`situaciones
2 DiSeñar, ; desarrollar y aplicar:sisternas de
,
emergencia,, declaratbrias dé Calamidad Pública
infermación, claSifibación, actualización, Manejo
o Desastre que se presenten en todo el territoriO'
y conservación de recursos propios de la
nacional y el apoyo a operaciones hurhanitariaá`
UNGRD.
'
' .
3. Brindar asistencia tecniCa, adMinistrativa u 1de índole internacional. .
9. Adoptar< lás políticas internas 'establecidas en.
"'operativa, '- de .acuerdo'. coh instrucciones k
Gestión Ambiental, para garantizar el' control y'.
. . recibidas, y . cómprobar la eficacia dé los -:
mitigación de '.los Aspectos -".Ambientales:
métodos 'y' prodeoimientos utilizados . én el
.. ocasionados por el... desempeño, de - sus
desarrolló de planes y programas; .:
.,
funciones.
4. Adelantar, ',estudios
. y preáentar informes de
,
I 0.AeloOtar las;;políticas internas y procedimientos
.. :carácter tétnicó, y estadístico.
. .
- en Seguridad- y. salud e n:el Trabajo-SST
.
5. Preparar Y -:iiréséntár los 'infoi'mes sobre las
establecidos .. por; la ' entidad.. -. para la
actividades desarrolladas de acuerdo con las adMiniltraciórt, 'mitigación . y control . de los
.instrucóibnes,recibidaá.
riesgos laborales:
6. Responder por el correcto funcionamiento del
1.1 .Apoyar la implementación, desarrollo
(l
ArchiVade-GeStióritle:la.dependendia:
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sostenimiento del Modelo Integrado de
Pláneación y Gestión , Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
•
.'en el ámbito de su competencia.
1 2.t-as demás que les sean asignadas por
autoridad compétente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del ernpleo.

,

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento básjco en herramientas ofimáticas.
Manejo de software de oficina, aplicativo y bases de datos.
Normas vigentes sobre Gestión Documental.Normas legales aplicables.'
Elementos básicos de estadística.
Manejo de Internet e intranet.
Manejo de Inventarioá.
Atención al cliente.
Fundamentos en Gestión de Calidad.

COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultádos
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso pon la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio .

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
_
POR NIVEL JERÁRQUICO '
11—
Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA='
formación
tecnológica en Administración,
Título de
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría
Pública, Ciencia Política Relaciones Internacionales.'

EXPERIENCIA ,
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

L

ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica, profesional o
universitaria en Administración, Economía, Ingeniería
Industrial y Atines, Contaduría Pública, Ciencia Política,
Relaciones Internacionales.
Terminación y , aprobación de estudios en la respectiva
modalidad..
Titulo de Bachiller.

Qpince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.
•

'
.

1
.
; Un (1) "ano de experiencia relacionada, adicional a lo
1. exigido.
; Tres (3) ,anos de experiencia relacionada, adicional a lo
exigido
1
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

'ASISTENCIAL

DENOMINACION DEL.
EMPLEO

'AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN PARA ÉL MANEJO DE DESASTRES

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SUBDIRECTOR GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el control, ejecución y seguimiento de las actividades administrativas que idemanden los procesos del áreá; de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediatd.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
_
Ejecutar todas las actividades auxiliares
indispensables para el eficaz .y oportuno
. funcionamiento ° del área, según las' directrices
del Jefa Inmediato.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
carácter técnico, administrativo y financiero, y
responder.por la exactitud'de lbs mismos.
3.' Recibir, revisar, clasificar, radicar, . distribuir y
controlar—. documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos
de competencia de la 'dependencia o la entidad
de acuerdo con las nemas establecidas.
4 Suministrar a los usuarios inforMapion veraz,
oportuna y pertinente " sobre los documentos;
procedimientos y tramites que se deben realizar
para acceder a los serviCiós,
5. Respetar y manejarla,confidencialidad exigida
sobre los asuntos,' documentos y demás
información a la qué tenga acceso en desarrollo
de sus funciones dél aréa'de deSempeño.
a. Preparar Y presentar los informes requeridos por

8. Adoptar las politicas internas establecidas én.
Gestión Ambiental, para garantizar el control Y
mitigación de los , Aspectos Ambientales
oCasionados •por el desempeño de suá
fúnciones.
9. Efectuar diligencias externas cuando las
•
necesidades del servicio lo reqúiéran.
1CI.Adoptar las políticasinternaS y.Procedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SS-U
establecidos por la . entidad para la.
administración, mitigación Y control de los
riesgos laborales.'
° 1 1 -Apoyar la . implementación, desarrollo y•
sostenimiento del Modelo : Integrado de
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
'en el ámbito de su competencia.
2.Las ° demás ,que, les , sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del eMpleo.
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la dependencia, según las instrucciones 1
recibidas.

7. Apoyar las acciones de' respuesta
recuperación prioritariá ante situaciones, de
emergencia, declaratorias de Calamidad Públicá
o Desastre,ue se presenten en todo el territorio
nacional y el apóyo a operáciones humenitarias
de índole internacional.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Elaboración y presentacion de documentos
Técnicas de redacción y estilo
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de dátos
Conocimient9s en destión Documental
'
Protocolos de Atención al Ciudadano
Fundamentos en Gestión de;Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL`JERÁRQUICO

Aprendizaje continúo
Orientad& a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromláb 9on.la organización
Trabajo en equipo
Adaptación él cambio

Mánéjo dala información
Relaciones:interpersonales
Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria:

EXPERIEN: CIA
No requiere experiencia laboral

ALTERNATIVA ASISTENCIAL
•FORMACIÓN ACADÉMICA•
Aprobación dé tres (3) años` de educación básica Seis (6) meses de e>cperiencia laboral.
secundaria y acreditar la aprobación de' la totalided de la:
"
formación básica primaria.

.
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2.2.6. Secretaría General
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

••

DENOMINACION DEL
EMPLEO

riad IDOS p tra Gol 16
ne,119.1.950;01115

00372201

DIRECTIVO,
áÉCRETARIO GENERAL

CÓDIGO
GRADÓ
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO
II. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y supervisar la,formulacióny ejecución da políticas; planes y programas que garanticen la gestión eficaz de loa,
servicios administrativos, las plataformas tecnológicas, el listenie de gestión documental y:01 atención al ciudadano, ,el
talentb humano, la cooperáción.internacional, el régimen disciplinario en primera Instancia y los recursos financieros
físicos de la UNGRb y,delFóndo.Nacional para la Gestión del Riesgo da Desastres (FNGRD).
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Ejecutar los planes programas y ,.proyectos
institupioriales, administrativos y logísticos para
el efectivo cumplimiento de las funciones de la:
entidad. ,
•
g. Supervisar la elaboración y hacer seguimiento a
la ,ejecución del plan anual de adquisiciones, de
bienes y servicios,. dando cumplimiento a las
normas que 10 regulan.•.Velar 'por la ,imPlementación los procesos y
procedimientos para la administración de bienes
y servicios administrativos de la Unidad y dirigir;
coordinar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas ' pon
la
adquisición,
alMacéhamiento, 'custodia, distribución e
inventatids 'de los elementos, equipos y demás'
bienes necesarios, para el funcionamiento dé la
Únidad„velando:porqii&le:cumplan las normas
vigentes sobre la Materia.
Velar por la impleinentadión y formulación de.los:
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9i Adelantar en coordinación con la Fiduciaria
Administradora del Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres los procesos de
Contratación yelaboráciÓn de convenios para la
adquisición de bienes y.. servicios que sean'
requeridos por el Fondo y vigilar porqué estos:
se lleven, a cabo: con :el cumplimiento : dé las
normas legales '
•
1 0.yerifiCar y coordinar
el Cumplimiento'. de los
ordinar el
contratos y convenios en ejecución y preparar
tes actos administrativos ,por incumplimiento de
las obligaciones de los contratistas, incluyendo
el trámite previo para el cobro .de los riesgos
asegurados' en la ',contratación cuando *hubiere
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•Unidad y las entidades, del Sistema ,Nacional
de Gestión dei Riesgo de Desastres ,SNGRD
en las etapas precontractual y contractual y en
las etapas previas a la elaboración. de
Convenios.
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procesos y procedimientos para la
administración de bienes y servicios
administrativos
del Fondo Nacional• de Gestión
.
,
del Riesgo de Desastres y controlar la gestión
deja Fiduóiaria AdminiStradbra del Fondo sobre
la adquisición, >almacenamiento, custodia y
mantenimiento de inventarios de los elementos,
equipos y demás bienes necesarios para el
funcionamiento del Fondo, velando porque sé
curnplan,las normas vigentes'sobre la Materia.
5. Ejecutar; coordinar y, supervisar las' actividades.
relacionadas con- las funciones finanbieras, de
tesorería, presupuesto *y 'contabilidad dé la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo dé
DesaStres.ypresentar los infOrmés respectivos..
- 6. Apoyara la Administradora de los recursos del
Fondo Nacional de Gestión, del Riesgo de
Desastreá en la' implementadón, gestión . y
ejecución de los procesos presupuestales;
cóntables y de tesorería, incluyehdo las
necesidades adntinistrativas y logísticas de
apoyo y supervisar y controlar su gestión.
7. Ejecutar la política de gestión del Talento
..Humano incluyendo la selección de personal y
la administración del Sistema de-Información y
.de
GeStión '.'del Empleo Públióo -SIGEP
de la calidad y productividad,
mejoramiento
.
•
mejoratientó del! clima organizacional y .
bienestar social • y adoptar las políticas
•específicas del área de su, competencia.
8. Coordinar la' ejecución, be lbs procesos de
contratación y elaboración dé convenios:. para lá
'aciquisición,.de bienes y servicios demandados
por, la.entidad y vigilar porque estos se lleven a
cabo con el cumplimiento de las normas légales
vigentes, aPoyando a las dePendentias dé la
•
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legara ello y los demás a que t'aya lugar.

1t.Éjecutar los planes, programas y' ,proyectos
financiados con la cooperación nacional e'
internacional.
12.Ejercer las funciones •de.. Control 'Interno
disciplinario .:y conocer y fallar,.. en primera
instancia, los procelos disciplinariod que se
adelanten contra los funcionarios 'de 'la Unidad
Nacional para' ta Gestión del Riesgo de
Desastres:por conductas ,que pueden llegar a
conátituir, faitaS disóiplinarial.. La . segunda
instancia estará a cargo del:-.Director de la
:Unidad para la Gestión del Riesgo de
.
• Desastres.
13.Ejecutar y hacer seguimiento a la , política
nacional y al programa de servicio al ciudadano
, y las funciones afines.
1 4.Presentar los informes qué le solicite el Director
General enrelación con los asuntos.a su cargo.
15.Apoyar las acciones ' de : respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
'o. Desastre que se presenten en todo él territprió
nacional y et apoyo-e Operaciones humanitarias•
• deindole internacional.
16.Adoptar las 'políticas internas egáblegidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de los :Aspectos .Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funciones.
17.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salúd 'en el' .Trabajo-SST
establecidos por la ,entidad para la
administración, Mitigáción y control de, los
•
riesgos laborales.
18.Apoyar : la implementación, desárrollo y
Modelo Integrado ' de
sostenimiento
Planeación y, ; 'Gestión *, InstituCional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el áinbito.de su Compoencia.
19.Lás demás qu'e correspondan con la naturaleza
de la dependencia.
•

I'

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Metodologlas para la formulación y evaluación de proyectos.
Presupuesto Públido.
Gestión del Riesgo de. Desastres.
Metodologías de Investigación. ,
Constitución. Nacional.y Organización del. Estado.
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r Funcionamiento '01 Estado-.
Adrninistradión Pública.
l'Contratación- Estatal. •
Plan Nacional Desarrollo.:
:Planeación Estratégica._
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL`JERÁRQUICO

COMUNES

Visión estratégica
Liderazgo efectivo.
Planeación'
Tórna de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución dé conflictos
bireeci6n Y Desarrollo de Personal
- Toma dé Decisiones

AOrendizaje continúo
Orientación a resultadcis
Orientación al usuario y al cikladano
CoMprornisó con la organizációh
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en:Administración, Contaduría Pública,.11Sesenta (60) ,meses de.experiencia
Economia, Derecho, ingeniería Industrial y Afines y Título relacionada.
depostgrado :en la modalidad de maestría' :en .áreaS
relacionadas:con las funciones del cargo.

profesional

Matrioula o Tarjeta.. profeSional-réglarrientados por la.Ley..

ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

AfinesPública,
y Titulo I ?etenta, y ,dos (72) meses de experiencia, profesional 1
Administración, Contaduría
Título,profesional en Ingeniería.tridústrialy
I relaciónada.
Econornía, Derecho; ,
dé postgrado en la modalidad'dé especialización en áreas
relacionadas- ¿on las funciones del cargo.
,Matrloula o . Tarjeta : profesional en
reglamentados por. la Ley.
,
.
Título profesional: en. Administración,: Contaduría Pública, 'Noventa y seis
Economía; Derecho, Ingeniería Industriary Afines.
relacionada.
Matricula • o Tarjeta ; prOfesional en
reglamehiálPs Ocir la- Ley... .

:41131117')13111.59

experiencia piofesional
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL '
EMPLEO

. PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO...
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20281826

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL

CARGO DEL JEFE .
.
INMEDIATO

'
SECRETARIO. GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar las actividades relacionadas con,ele; seguirnient13Contabfa: y financiero de programal y proyectos de la
dependencia, asi:como realizar el análisiá y formulación de procedimientos necesarios 'para el seguimiento y Control
iresupuestal y contable, de acuerdo con las minas que regulan la materia y las diSpósiciones internas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
7., EjerCer la supervisión de contratos que le sean
1. -. Reálizar el registro de los, movimientos 1.
asignados.
presüpüestáles de los programas y próyectos a !
..
.
cargo de la dependencia
Apoyar
• las ' acciones de respuesta y
8.
2. Élaborar oportunamente informes y reportes de :i.. ' reduperacióW prioritaria -ante situaciones de
emergencia, declaratoriás:daCalamidad Pública
la , ejecución- presupuestal y contable de los
.0 Desastre que:sd
proyectos y programas á Cargó del atea, :según
,, presenten en todo el territorio
.
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
la periodicidad establecidlpor. eljefe
inmediato..
.
• • - '
de Ihdáld internacional
'.
3. Realizar seguimiento y Control presupuestal y 1
9. Adopta' las políticas; internas establecidas .en
contable de los programas ,y proyebtol á cargo
Gestión Ambiental, para :garantizar el control y
del área, 'según las : instrucciones del jefe
dé los Aspectos Ambientales
.
mitigación
inmediato.
., .
por el desempeño 'de susocasionados
4. Petermlnar indicadores y sistemas de .análisis i.
fundiones.
para verificar, hacer seguimiento y medir el
10.Adoptar las políticas internas y procedinnientos:
avance de ,'les programas; proYectos y las
en: 'Seguridad ;`y . Salud , en, el Trabajo-SST
actividadel desarrolladas a:cargo del área. : :
por • la entidad para la
establecidos'
5; `Participaren los- estudiás e investigaciones que :
mitigación - y control de los
administración,
s
busquen mejórar, la prestación de los servicios y
laborales.:
riesgos
'
ei, oportunó cumplimientó de, los : planes,
1 1-Apoyar . la iMpleméntacián, desarrollo
prograrrias y'proyeCtos de la dependencia; .
.
del , Modelo Integrado : de.
sostenimiento
6. Partibipar en la ' generación" de informes y...,1:.

„
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• .• respuestas a requerimientos de. los organismos
dé dontrol. •
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Planeación y 1GeStión Institucional . **. en
observancia de las. raconiandaciories realizadas
•.:en el ámbito de su competencia.
12.ilás demás que le sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de la
dependenbia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

ConobirnientoS de Contabilidad.
Sisternásde información.
Situaciones Administrativas:
Organización del:Estado Colombiano.:
Sisternasde Geslión Documental.:
Manejó dé SOftware.de oficina, aplicativo y bases de datos.
Fúndatnentos en Gestión de Calidad.
Estadistica básiOa: •
Ofimática Básica:
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•

.

•

•

•

-

POR NIVEL JERÁRQUICO.

• . -•
• COMUNES
, • .
,Aprendizaje continuo

Aporte técnico-prófesional
•i''.Coinunicacfón efectiVa •
Gestiónde procedirnientós.
, instrumentación cle.décisiones
, •

Orientación a resultados
:Orientación al usuario y él ciudadano
Compromiso :con la organización.
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
' EXPERIENCIA
profesional en Administración, Contadúría Pública, rVeinticinco (25) meses de experiencia' profesional
'relacionada
Economía, Ingeniería Industrial y Afines
Titulo

Titulo de -postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con !as funciones del cargo.
Matricula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley..

en

los

casos
ALTERNATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA

,

"

EXPERIENCIA'

Titulo profesional en Administración, Contaduriá 'Pública; Cuarenta y nueve (49) meses de experientia profesional
Ebérionnía, Ingeniería Industrial y Afinés
• • relacionada.
Matrícula
o Tarjeta . profesional
casos•
.
f reglamentados por la Ley.
Título profesional. en Administración, Contaduría Pública Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada:
Econonnía,:lngépiería
Industrial y'Afines
.„ .
1110 de postgrado en la modalidad de maeetria enáreas
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relacionadas con las funciones del cargo.
Matricula o Tarjeta profesiónal
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

I.

20281814

'PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

.PROFESIONAL ÉSPEglALIZADO

CÓDIGO

:2028

GRADO

181

N° DE CARGOS
SECRETARÍA,GENERAL :
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

?Eql1EITAFOD
GENERAL
•
II. ÁREA FUNCIONAL — CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

iniciar`y dar trámite a loa Proceloa disciplinarios :que se 'adelanten en la' Unidad,' ante las' quejaá presentadas ,por los
usuarios o funcionarios;- por posibles faltas én que se incurra por'omisión.o extralimitación de funciones-como enipleado
público, dóndedeberá`garantizarse la transparencia del.proceso.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
I Realizar lás investigaciones • de carácter
que se adelanten contra
ditciplinerib .
funcionarios• de la entidad y proyectar los actos •
adniinistrativos que se:desprendan en bada una
de -las etapas de los proceSol que, le sean
asignadoS, 'para la firma del' secretario. General
quien garantiza la primera instancia.Adelantaractividades orientadas a la prevención
de• la : Comisión de faltas disciplinarias,
diteñando planes:de capacitación preventiVa a
los fuhcionarloS dela Unidad, , con el Apoyo, de
Talento Hiñen() y con el fin de minimizar o
prevenirla.violación de las normas y lá comisión
de conductas disciplinableS.
Diseñar con :el.., apoyo de la Oficina de
Planeación la Política de Control Interno
Disciplinario
4. IleprOentar la Entidad en los diferentes
procesos de Carácter judicial, extrajudicial y
diáciplinario que le sean asignados, con el
objeto de defender Íos intereses'de la entidad.
1441.0.044
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7. Determinar los posibles riesgos del proceso
disciplinario, planear 'y proponer las acciones
requeridas para asegurar el logro de loa:
objetivos y
metas eatablecidas .por. la
dependencia, en especial cuando se, tengan •
identificados obstáculos que dificulterb su
dumpliMiento.
8. Participar en la organización . y control de la
compilación y actualización de .jurisprudencia y
normatividad sobre le materia disciplinaria y:
otros asuntos de.intérés para etárea.
Apoyar las acciones de respuesta , y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en iodo el <territorio
nacional y el apoyo á operaciones humanitarias'
deindole internacional.
10.Adoptar las políticas internas establecidas en.
Gestión Ambiental, para garantizar el control,y
mitigación de los Aspectos ÁmbieritalesOcasionados - por ...el desempeño de sus
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5. Rendir informes estadísticos de loá procesos
disciplinarios al Secretario general y a las
dependencias competentes cuando estas los
requieran.
6. Construir procesos y procedimientos en materia
de control interno disciplinario que garanticen la
calidad, eficiencia y eficacia de la gestión y
operación de la dependencia

funciones.
1 1 Adoptar las,políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad • para la
..
..
administracion, mitigacion y control de los
riesgos laborales.
1 2.Apoyar la. implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de.
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
13.Las demás que le sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de la
dependencia
'
.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos básicos sobre Derecho Disciplinario, Penal, Probatorio y Civil.
Constitución Política de Colombia. '
Código Contencioso Administrativo.
Conceptos emitidos por la Procuraduría:General de la Nación.
Normafividad en materia Disciplinaria.
Estructura del Estado Colombiano.
Normas vigentes sobre Gestión Documental.
Conocimientos Normas Control Interno y afines.
Conocimientos en Contratación Estatal.•
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Manejo de aplicativos y bases de datos.
Ofimática Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

.

' POR NIVEL JERARQUICO
•I
, Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
.'1 Gestión de procedimientos
1 Instrumentación de de9isiones

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipó<
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
.Titulo profesional en Derecho y afines y Título de. I Veinticinco (25) meses de experiencia profesional
postgrado en la modalidad de especialización en áreas I relacionada.
relacionadas con.las funciones del cargo.
I"
Matrícula- o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos
co

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Cuarenta, y .nuévé:(49),cheses de exPetieñáia.profoSiohal "
Título profesiónél:én-Derpcno yafines
,
.
•
,
' .
relacionada.:
.
.
..
.
,
.
Matrícula.: . O. Tarjeta : profesional en los . cases. •
reglamentados por la Ley. . "
Títúlo-, profesional ' en Derechoy afines y Título de. Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
:•postgradb: en : le modalidad. ' de , maestría en áreas
relacionadas
del cargo.
-...,,... con las, funciones
.
eMatrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.-. . •:... '

en

los

Casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

ASISTENCIAL

DENOMINACION DEL '
EMPLEO

SECRETARIO EJECUTIVO

CÓDIGO '

4210

GRADO

21

ia dedión
Oci 41,11191114ms
.
oó.,1,j"
+;,IZki:17,t
r
"

42102101

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL

CARGO DEL JEFE .
....
INMEDIATO.. '

• ...
SECR
ETARIO GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyarlas labores administrativas, logísticas y de seguimiento del área, de acuerdo con los lineamientos y las
instrucciones del jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Recibir, revisar, radicar, distribuir y controlar i
11.Llevar el control periódico, sobre consumo de '
documentos, ,
datds,
,elementos
•elementos de oficina, con ,el fin de determinar
correspondencia, relacionados ••con los asuntos
las neCesidades reales de los mismos, preparar
de competencia de la dependenda y de acuerdo
y solicitar oportunamente los requerimientos
a las instrucciones del:jefe inmediato.
correspondientes.
. 12:Recordar oportunamente los .compromisos del
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
' Jefe inmediato.
carácter administrativo y financiero y responder
•
por la exactitud de los mismos.
13.Apoyar la logística de eventos, reuniones y
comités qué sean realizados,o en los que debe
3. Orientar a los usuarios y suministrar la
información solicitada, de conformidad con los i'
participar el Jefe de la dependencia.
procedimientos establecidos.
14. Apoyar las acciones , de respuesta. y
recuperación prioritaria ante situaciones de
4. Desempeñar . funciones de oficina y de
emergencia, declaratorias de Calamidad rública
asistencia administrativa encaminadas a facilitar
o Desastre que se presenten en todo el territorio
el desarrollo y ejecución de las actividades del
- nacional y el apoyo a operaciones 'humanitarias
área de desempeño. - .
• de índole internacional:
5. Efectuar diligenciaá externas cuando . las
15.Adoptar las políticas internas establecidas en
necesidades del servicio lo requieran..
. " Gestion Ambiental, paragarantizar el control y'
por
6. Las demás que les sean asignadas
mitigación de ' los Aspectos Ambientales
-autoridad competente, de acuerdo con el área
ocasionados . por el desempeño de sus
de desempeño y la naturaleza,del empleo.
funciones.
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Redactar oficios y correspondencia de acuerdo
con - las . instrucciones recibidas*: del s-' jefe. ,
inmediato.
Efectuar - los preparativos y atender •a los
,
de los diferentes organismos y funcionarios
,
Entidades, que requieran entrevistarse con su
Jefe inmediato.
. .
9: Manejar . la confidencialidad exigida -sobre los
• asuntos, documentos y denlas infórinación a la
que tenga acceso en . desarrollo .de sus
funciones.

.
.,
-•"

.
.
1 6.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y ' Salud . en - el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para ;la
administración,
mitigación y control.- .de - los
•
.
riesgos laborales.
..
.
' 17.Apoyar ' .1a implementación, desarrollo y
, sostenimiento del Modelo Integrado de
Institucional, en
'Planeación . y: , Gestión
.
observancia de las recomendaciones realizadas
•
en.
el ámbito de su competencia

10:Mantener el orden del archivo de .documentos .
generados . por trámites • internos de . la
depehdencia, de acuerdo con las" Tablas de
Retención Documental y los procesos liderados 1 ,
Ti_ ,.
p.or los prófesionales de la dependencia.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
tConocirnientos en:GestiónDocumental. .
ProtdcbloS'd&Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión, de 'Calidad.
-OfirnátiCa Básica, manejo de aplicativos y bases de datos.
-Técnicas de redacción y estilo.
Constitución Politica y Organización,del Estado.

.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
' .

••

.

COMUNES '

.

POR NIVEL JERÁRQUICO,

Aprendizaje continúo .
-Orientación
a resultados
.
,
Orientación al
y al ciudadano
,Compromiso 'Pon la organización
Trabajó ell'eqiiip6
Adaptación al Cambio

11il Manejo de la información
.
lí Relaciones interpersonales !I 'Colaboración
L

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
•
FORMACIÓN ACADÉMICA .
EXPERIENCIA
Aprobación . de un (1). año de educación superior, de Doce (12) meses de experiencia relacionadaD laboral
•
pregrado en Administración, Ingeniería Industrial y Afines,
Economía, Comunicación Social, Periodismo y Afines
'Psicología, Contadüría Pública, Derecho y Afines. ''
L

-

ALTERNATIVA
.

.
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA
T tu o de Bachiller.: ,

•

e'pooní ;n1..14;IneT!‘

II. Un (1) año de experiencia, adicional a lo exigido.

„,.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL:,;

ASISTENCIAL

DENOMINACION. DEL
EMPLEO

SECRETARIO EJECUTIVO

CÓDIGO

4210

GRADO

18

42101804

N° DE CARGOS
,
DEPENDENCIA'

SECRETARIA GENERAL ,

CARGODEL JEFE
INMEDIATO

SECRETARIO GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — SECRETARÍA GENERAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realiza actividades de apoyo en la dependencia asignada de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato ylineamientos vigentes, así como administrar la información recibida o remitida aplicando los Sistemas de Gestión e
Información.utilizados por la UNGRD,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y
controlar documentos, datos, elementos y '
correspondencia, relacionados con los asuntos :
de competencia de la entidad.
l
2. Llevar y mantener actualizados los registros dei
carácter técnico, administrativo y financiero y '
'responder por la exactitud de los mismos.
Orientar a los usuarios y suministrar la I;
informacion que les sea solicitada, de
información
procedimientos
conformidad
con
los
establecidos.
4. Desempeñar funciones de• oficina y de
asistencia administrativa encaminadas a facilitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del
área de desempeño.
5. Efectuar diligencias • externas cuando las
_
necesidades del servicio lo requieran.
6. , Servir .de apoyo logístico al Jefe inmediato y a i
los demás funcionarios de la dependencia para
alcanzar el óptimo desarrollo de los procesos i
del área de desempeño.
•
i____

t - • . 91i.e7i171i7 arak fci;VP:iilfli /441 Ykark
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•

9. Llevar el control periódico sobre consumo de
- elementos de oficina, con el fin de determinar
las neOesidades reales de los mismos, preparar
y solicitar oportunamente los requerirhientos
correppondientes.
del
10.Llevar el control, diario de los compromisos
•
Jefe Inmediato, recordarle oportunamente sobre
, ellos y coordinar, de acuerdo con sus
instrucciones, les reuniones y eventos que deba
. atender.
1 1 . Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante , situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Publica
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
12.Adoptar las políticas internas establebidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
' mitigación de los 'Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funciones.
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3.AdoPtar las 'políticáá . internas y procedimientos
en' Seguridad .y., Salud en el Trabajo-SST
estabiebidos , .por". la . . entidad para . 'la
establecidos
administración, mitigación y control : de los
. riesgos
,
'1 4.Apoyar la, implementación; desarrollo y
sostenimiento 'del Modálos Integrado de
Planeapión - • Y Gestión instituolohal ' en,'
observabcia délas recómepdacionés
realizadas
.
en el ámbito de su competencia.
. 1.5: Las demás. que' les sean asignadaá por,
autoridad competente;: de acuerdo con el área
; dé deseinpdb y la.battiraleza del empleo.

7. Redactar oficios y correSpórdencia de acuérdo
con las- instrucciones . réCibidás del —jéfe
inmediato....
8. Respetar y manejar la confidencialidad exigida
sobre los:asuntos;. documentos •-t, demás
información a lá que tenga :acceso en.delarrollo
de. sus. funcionas del área de desempeño.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
---

Conocimientos en Gestión Documental.
Protocolos de Atención al Ciudadano:,
-Fundamentóá'en
Gestión de Calidad.'
,
0%00 Básiáá,'Manejo de aplibativos y bases de datos..
Técnicds de redacción y estilo.:.
'

VI.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
. POINIVELJERARQUICO ,

COMUNES -

Aprendizaje continuo . ' '
Orientación a resultados •
,Orientación al Usuario y. al ciudadano
CóMpromiso con la organización
Trabajo en equipo .
Adaptación al cambio

!:Manejo de la información
I Relaciones interpersónales
Colaboración

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de bachiller.

.Quincé (15) meses de experiencia laboral.
ALTERNATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA •
Cuatro (4) anos de educación basica secundaria.

EXPERIENCIA
T'Un (1) añO dé experiencia laboral adicional a`lo.exigido.

Cuatro (4) años dé educación" básica sectindaria
Certificado de Aptitud'Profesional •-j CAP de SENA.
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2.2.6.1. Grupo de Contratación
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

• T)
1;4

hirul juró la Goal In;
d14.111!.T.111.51111,1m!:'

20282102

I'KUI-ESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO

21

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA .

SECRETARIA GENERAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN

CAIGO DEL JEFE
INMEDIATO.

1 SECRETARIO GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Secretaria General de la entidad en la'organización, ejecución y control de los procesos de contratación,
requeridos por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres-LINGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres-,FNGRD, con la finalidad de adelantar los procesos contractuales•y asegurar el, cumplimiento del marco
normativo existente en materia de contratación pública.o privada.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

7. Brindar orientación jurídica, en lo que respecta a
' los procedimientos de contratación de la Entidad
contratación, pública y las medidas especiales
y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
de contratación en los procesos que celebre lá
Desastres -FNGRD.
Entidad y el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres-FNGRD.
8 Publicar todos los actos asociados, a los procesos
de selección en la página web de la Entidad y/o
2. Adelantar los procesos de contratación que
según
gubernamentales,
- plataformas '
requiera la entidad y los que se requieren para i
corresponda, de acuerdo a los trámites
• la determinación de los contratos con recursosasignados.
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres-FNGRD, atendiendo los principios de
9 Proyectar ;y revisar los actos administrativos que
la contratación pública ,y función administrativa.
•se generen en desarrollo de los procesos de
selección.
`3. Identificar, diseñar y estructurar • bajo los
lineamientos que establezcan la Secretaria
10. Apoyar las acciones de respuesta y recuperación
estudios, ,
Entidad,
de • la
General
prioritaria ante situaciones de emergencia,
metodologías
recomendaciones,
y declaratorias de Calamidad Pública o Desastre
procedimientos de contratación.
que se presenten en todo el territorio nacional y el
a operaciones humanitarias de índole
.apoyo
4. Formar p'arte del comité ásesor evaluador para
' internacional.
• la verificación jurídica de las propuestas
1. Verificar
.
el cumplimiento de las normas de

1,41.qh,;f4~1T;
.(: 0;1141
11:4:4..

RYaIlIJs2álÍtr2Go.92FlYo2a:!tfjfíiZWIIf5tV4,J
" •

•

isIÉtiDÉÑdtp:,
►
. DI•LA REPÚBLICA

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
.
.
presentadas denle dé :los 'propeáoé, asignadós:•..
de Centrafálióny,
en las diferentes
..,..,
':'•realizarlas reCornéndaciOnes pertinentes. .:.

' Si Vigilar, controlar y verificar la custodia de los
deduMentes::
generados , en , los ' diversos
,
procedimientos de Contratación a su cargo. ' •
6. Apoyar los : procesos de. .organizaCjori,
evaluación y control . de los sistemas de
información • relacionados con la gestión
¡ ' contractual de laEntidad yel.Fondo Nacional de
•. Gestión del Riesgo dé Desastres -PNGRD.

:. .

.

. .
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.1.Adoptar. las' pelítiCa1 internas .eStablécidas en
''Geálióri Ambiental,- para garantizar el 'control :y.
, mitigación, :. .de los : Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus funciOnes.
2: Adoptar' laS:políticas internas' y procedimientos en
Seguridad ' y Salud -••,en• r , el iTraajo7S,St
.
. ,
establecidos por la •entidad para la administración,
,
., • : • ,mitigácián Y. control de los riesgos laborales.. . .
• 3. Apoyar la linplernentaci6n;: desarrollo . -,--y'
. .Integrado..
'
, de
sostenimiente'' ;del : Modelo
^ . Pianeación Y Gestión Institucional• en observancia
.:
de las recomendaciones realizadas en el ámbito
de su competencia.
.--.
,
1 4. Las demás que le sean asignadas - y , que.
correspondan a la naturaleza dé la dependencia.
'
.:
" '
,.• ..- ....

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

',..Estructura detEstado Colombiano
Constitución Política y:Orgánización: del Estado.
Plan Nécional:de,Desarrollo:••
NórinatiViciad eh Gestión del Riesgo de Desastres
Legislación :dala UNGROdel
FNGRD y del SNGRD
..
,
Generales del
civil, penal, administrativo, procesal, comerciál•y laboral.
.
•
Regímenes de Contratación pública y privada -.; -.
Reglamentación internacional en Contratación
Redaccion,
Ortográfia análisis, síntesis
Y capacidad argumentativa jurídica,
,,
,
Normas vigentes sobre >Gestión Documental
:
Fundamentos eri•Gestión de Calidad
Indicadores de Gestión
, Ofitnática BasiCa, Manejo de aplicativos y bases de datos .

•

COMUNES

.

,

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.
«
.
., :
..:., , ' . -.: - J' :POR NIVELJERAROuico

...
Aprendizaje
..
Orientación a resultados :
Orientación al
y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo
. en equipo : :
Adaptación arcámbia.- •
-

,

,r

Aporte tecnico7profesional
Comunicacion efectiva
' Gestión de procedimientos'
-•Instrunientación..de decisiones
i Atención al detalla ' •
i Visión Etratégica •
: i plarieáCión -. •
I: Capacidad de Análisis. •
¡ Negociación :.
- ' Comunicación Efectiva:
Creatividad eihriovación.
Dirección y Desarrollo de Personal
•
Toma de Decisiones ,

.

c0
co

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
o-
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Derecho y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados porla Ley.

en

los

:90114 NuMon31 pira la dcallón
Ritnapktlelluzialms
emá.

Ikr1~;

EXPERIENCIA
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

casos
ALTERNATIVA

FORMACIÓN ACADÉMICA. ,
Título profesional en Derecho y Afines

EXPERIENCIA
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia profesional
•
relaciónada.

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
1 Veintidos (22) meses
Titulo profesional en Derecho y Afines
•
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas i relacionada.
relacionadas con las funciones del cargo.
.
.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

en

los

casos
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20441101

PROFESIONAL .

NIVEL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFEIIZIAti.UNIVERSITÁRÍO.L
. •
•
I

2044.

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL —GRUPO DE CONTRATACIÓN

CARGO DELJEFE:
INMEDIATO .

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

•EjeCutar las actividades adMinistrativás de planificaCión, programación y estructuración de información con el fin de
promover la disposición de información'de la gestión contractual
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.

1.

•.

„

Mantener actualizada"la línea de información del
Grupo dé Contratación"á través. del manejo de
bases de datob.
2 Coordinar; Participar y verificar la gestión contractual
para la adquisición de bienes y' Servicios,.. de
doiiformidad con el. Plan de Compras y
. . •
•
Adquisiciones'
:3. Coordinar la gestión y operación relacionada :Oon el
plan de compras, estudios y documentos, previos;:
selección de' contratistas, Périedcionamient6 del
contrato, ejecución contractual y liquidación.
4. Revisar, coordinar, participary ,controlár. Cada .una
de laeetapas de la contratación; y velar porque se
cumplanlos principios, de la ContrataCión estatal.
Asesorar, participar y proponer actos administrativos
y procedimientos relacionados', coi! la planeación;.
selección y ejecución dé la contratación
Atendár solicitudes de búsqueda, clasificación
con la
Correla ión de información relacionada
c
"
gestión contractual
7. Participar' en lá ` definición y medición de lo
...,,,,,,m.t i.,..,t,.--,•
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8.. Ordenar;, clasificar, estudiar y participar en la
atención de solicitudes. `relacionadas:con, las
fUnciones y servicibeque presta la dependencia
9.. Utiliiar y. mantener actualiladol- y prOtegidoS los
sistemas de -Información asociados :a sus
actividades en endencia.
ladep
10Aterlder petiCiones,'quejas y reclamos relacionadosdon los planes, prograniás, proyectos' y -actividades
de la dependencia
1 1 . Ap9yar las 'acciones de respuesta y "recuperación
prioritaria , ante situaciones de emergencia,
•declaratorias de Calámidad Pública o Desastre que
Se presenten én todo el territorio nacional y él apoYo
9peradicines hUrriánitarias de índole internacional.
12.-Adoptar las :Políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, • para.. garantizar el, control y
mitigación de • loé Aspectos AmÑentales
•ocasionados por el desempeño dé sus funciones.
13.Adoptpr las políticas internas 'y procedimientos en
Seguridad y Salud en el Trabajo-SST establecidOs
por la entidad -para la administración, mitigación y
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indicadores de gestión relacionados con el
cumplimiento de las funciones y servicios de la
dependencia.
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control de los riesgos laborales.

14.Apoyar la

implementación, desarrollo y
Sostenimiento del Sistema Integrado de Planeación
y Gestión Institucional en observancia de las
recomendaciones realizadas en él ámbito de su
competencia.

1 5.Las demás;que les sean asignadas por autoridad
competente, de acuerdo con el área de desempeñq
y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de organización del Estado.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas reglamentarias.
Estatuto de. Contratación Pública y normas reglamentarias.
Ley General de Archivos y normas reglamentarias.
Sistemas'de Información
Planeación Estratégica
Indicadores de Gestión
Metodologlas de formulación y seguimiento a indicadores.
Fundamentos en Gestión de Calidad
Manejo de aplicativos y bases de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
AdaPtáción.al cambio.

. POR NIVEL JERARQUICO
Aporté tecnico-profesionat
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Atención al detalle.
' Visión•Estratégica
i Planeación
I. Capacidad de Análisis
Negociación
Comunicación Efectiva•
J Creatividad e innovación.:

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional en Economía, Adnninistración,
Ingeniería Industrial y Afines.

EXPERIEOCIA
I Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA
,y. .
eis (6) meses de experiencia profesional
•

FORMACION ACADEIVIICA
-Título Profesional .y.Título de Especialización.
it
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42102103

' ASISTENCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO ..

,

. 4210

GRADO
N° DE CARGOS..
DEPENDENCIA

-SECRETARIA GENERAL — GRUPO DE. CONTRATACIÓN

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO •

I COORDINADOR DE GRUPO
.
___,

--.'.. . . _

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades,cle apoyó en .1a,dependeriCia'asignada así; comp.' administrarla información, recibida d remitida,.
aplicando-losSisteMas
de Gestión 'e Información utilizados por la UNGRD y;cle acuerdo -alas instrucciones del jefe
, .
inmediato,'

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
_

9..-; Llevar el-Control:periódicó
. Recibir, revisar, clasificar; radicar,: distribuir.;y
. 'sobre consumo de.,
elementos•de oficina, con .el fin de determinar
controlar documentds, .. datos, elementos y
. las necesidades. reales de los mismos, preparar
correspondencia, relacionados' con loS asuntos
y :solicitar ...oporturiamente los requerimientos.
de dompetencia de la entidad.''
.
• . ..
. :
correspondientes.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
,
10.1...1evar .el control diario de los compromisos del
carácter técnico,` ádministrativo y financiero y ;
Jefe'inMediato,
recordarle oportunamenté.sobré
responder por la exactitud• dé los mismos.. ,
.
ellos
.
y
'
coordinar;
de ;acuerdo'. con sus
3.. Orientar' á los usuarios y suministrar la i
instrucciones,
lasieuniones
y .evéntos que deba
información que les sea solicitada, de
atender:
los
procedimientos
conformidad - . con
11. Apoyar - las acciones de . respuesta ° y
:
- .
establecidos: .:
recuperacion ,prioritaria
„ : ante situaciones de
4. Desempeñar .funciohes de oficina y de
emergencia,
declaratorias
de Calamidad Pública
asistencia
administrativa encaminadas a facilitar
.
o
Deáaltre:qüe
se
presenten
en todo el territorio
él desarrollo y ejecución de las actividades del
nacional y el' apoYo a operaciones hunianitarlas
i
área de desempeño. de índole internacional.
5. Efectuar diligencias externas cuando las
• internas establecidas en
:12.Adoptar las políticas
necesidades del servicio lo re.quieran.
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
, 6. Servir; de: apoyo logísticó al Jefe inmediato y a
mitigación de lbs Aspectos , Ambientales
lOá ciernas funciOnarlos. de la.dependencia para
ocasionados por el desempeño de sus
alcanzar el óptimo, desarrollo de los procesos ,
funciones.
del área, de desempeñó.,
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7. Redactar oficios y correspondencia de acuerdo
con las instrucciones recibidas del jefe
inmediato.
.
8. Respetar y manejar la confidencialidad exigida
sobre los asuntos, documentos y demás'
información a la que tenga acceso en desarrollo
de sus funciones del área de desempeño.

,

1 3.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en: Seguridad y Salud- en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales. '
14.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de.
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
• en el ámbito de su competencia.
15. Las demás que les sean, asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Gestión Documental.
Protocolos de Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos:.
Técnicas de redacción y estilo.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados '
Orientación al usuario:y al ciudadano
Compromiso con la organización •
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

''

POR NIVEL JERÁRQUICO

Manejo de la información
. Relaciones interpersonales
Colaboración
•
Comunicación
efectiva
•

1
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA,
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobacion de un (1) año de educación superioir del Doce (12) meses de experiencia relacionada.o labóral.
pregrado en Administración, Ingeniería Industrial y Afines, 1,1
Economía, Comunicación Social, Periodismo •Afines;
Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉIVIICA
Título de Bachiller.•

EXPERIENCIA
. _
.....
Un (1) año de experiencia, adiCional a lo exigido.

14111 DÉÑCIA¿
DEL:A REPÚBLICA:
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
1.
(Redistribuido conforme Resolución No. 784 del 11/0712018)

DENOMINACION DEL
EMPLEO.

42101803

SECRETARIO. EJECUTIVO
4210

N° DE CARGOS.
DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE CONTRATACIÓN
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de apoyo:`a, los ,procesos y jzirocedimientos gestionados en la dependencia asignada, así como.
administrar lainfortnación.recibida o remitida, aplicando lol Sistemas de Gestión e-Información; utilizados por la Unidad
Nacional de Gestión del:Riesgo de Desastreá de acuerdo alas instrucciones, del:jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Recibir, revisar, claSificar; radicar, .distribuir y
controlar :documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos
de conlipetericia de la entidad de acuerdo con ,,
las normas establectdaS.
2 Mantener organizado y:actualizado'elarchivo de
gestión, de la depéndenóia de actierdo'con la
normatividad vigente y lás tablas dé *retención
doCiiMental.
3 Suminiátrár a los usuarios información, veraz,
oportuna Y pertinente sobre. los docUMentos,
procedimientos y tramites que se deben realizar ,
para acceder alosservicios de: la dependencia.
Suministrar a los usuarios _información Veraz,
oportuna y pertinente sobre los documentos,
procedimientos ytrátnite1 que se deben realizar
•
para acCedera los servicios.
5.. Efectuar diligencias externas cuando las
ñecesidades;defservicio lo requieran. '
6. Servir de apoyo logístico al Jefe inmediato 'y a
lOs deMás funcionarioS defa*dependencia para

8. Llevar el control periódido sobre consumo de
elementos de 'bficinái Con el, fin de, determinar
las necesidadesreales 'de los mismos: preparar
y solicitar oportunamente los . requeriMientos
correspondientes.
9. I.leNiar el control diario de (os compromisos del
Jefe Inmediato, recordarle.oporkinamente sobré
ellos y coordinar, de aCuerdo con sus
instrucciones, las reuniones y eventos que deba
atender.
1 O. Apoyar las acciones de respuesta' y
recuperación • prioritaria ante situaciones 'de`:
emergencia,• declaratorias de Calamidad Publica
o !Desastre que se presenten en todo él territorio
nacional y el. apoyo a operaciones humanitarias
de índOle internaciónal..
1 1.Adoptar laS Políticas internas establecidas en
Gestión:Ambiental, para garantizar, el control y
mitigación de los Aspedtos Ainbientales
oCasionadoe por el desempeño de sus
funciones.
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alcanzar el óptimo desarrollo de los procesos
del área de desempeño.
'

11~ W.A.Mittinio40

1 2.Adoptar las políticas internas y procedimientos
' en Seguridad y Salud en el • Trabajo-SST
establecidos . por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.

7. Respetar y manejar la confidencialidad exigida
sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo
de sus funciones del área de desempeño.

13.Apoyar la implementacion, desarrollo• y
sostenimiento del Modelo Integrado de
' Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.

14. Las demás que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza, del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
,

Elaboración y presentación de documentos
—
Técnicas de redacción y estilo
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos
Conocimientos en•Gestión Documental
Protocolos de Atención al Ciudadano
Fundamentos en Gestión de Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
COMUNES

'

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

POR NIVEL JERARQUICO`

i Manejo dala información
I Relaciones interpersonales
Colaboración
Comunicación efectiva

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
' uince (15) meses de, experiencia laboral.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de bachiller.

ALTERNATIVA ASISTENCIAL
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Un (1) año de educación superior en Ingeniería Industrial IrrTres (3) meses de experiencia laboral adicional a lo
y Afines, Administración, Derecho y Afines, Economía, li exigido.
Comuniéación .Social, Periodismo y Afines, Psicología,
.
.
Contaduría Pública.
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2.2.6.2. Grupo de Apoyo Administrativo
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

20282104

PROFESIONAL

•

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
p028

CÓDIGO

21.
L

N° DE CARGOS
SECRETARIA GENERAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE •
INMEDIATO

,

ECRETARIO GÉNERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar la ejecución de las actividades .administrativas y logísticas para el correcto funcionamiento de la entidad,
incluidas aquellas relacionadas con el Fondo Nacional 'pare laGestión del Riesgo de Delastres.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Coordinar con las dependencias, los planes y
programas relacionados • con los servicios
administrativos y logísticos demandados por la
entidad.
2. Elaborar...y hacer seguimiento a la ejecución del
•Plan Anual de Adquisiciones de bienes y
servicios dando cumplimiento a las normas
administrativas y fiscales que lo regulari.
3. Velar por 'el ingreso, egreso; suministro y
registro en inventarios de los bienes de la
entidad.
.
Responder
por
el
aseguramiento
de los recursos
4.
fisicos, bienes e intereses de la Unidad Nacional
peala Gestión del Riesgo de Desastres.
5. Coordinar :e implementar las metodologías de
seguimiento y control a los activos de la Unidad
Nacional . para la Gestión del Riesgo de •
Desastres y del Fondo Nacional de .Gestión del .
Riesgo de Desastret de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
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7. Responder por el pago oportuno de los servicios
públicos, arriendos, vigilancias
y cafeterle.
8. Ejecutár lós planes y programas reladioriados
con' los servicios de ',registro, clasificación,
archivo y trámites de correspondencia
demandados por la entidad
9. Ejercer la supervisión e interventoría sobre los
contratos que le sean ásignádoe.
10. Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante r situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
riacional y. él apoyo.a operaciones humanitarias
de índole internacionel.
1 1 .Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
Mitigación de : los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño .:de sus
funciones.
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6. Apoyar en la elaboración de informes y estudios
.

dirigidos a las diferentes entidade
s,
gubernamentales que .ejercen control y
vigilancia a la Gestión de la Entidad y los
informes periódicos internos de ejecución del
plan anual de adquisiciones; y llevarlos Indices
e indicadores de gestión que permitan observar
el comportamiento y tomar los correctivos a que '
haya lugar.

def flo,59F1Pa.""5111

12.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabajó-SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
13.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación
y Gestión Institucional en
.
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
1 4.Las demás que le sean asignadas y que
correspondan a !a naturaleza de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública.
Normatividad de contratación.
Indicadores de Gestión.
Estructura del Estado Colombiano.
Sistemas y rnetodologías de gestión del desempeño.
'
Sistemas y metodologías de formación y desarrollo:organizacional, cultura .y ambiente laboral.
Sistemas y normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo y seguridad social.
Normas vigentes sobre gestión documental.
Fundamentos de Gestión de calidad.
Ofimática básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
' Gestión de procedimientos
, Instrumentación de decisiones.
li Transparencia
i Dirección y Desarrollo de. Personal
J Toma de Decisión

COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
`Orientación al usuario y al,ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIÁ
-,,11..) 4-•
:x-EXPERIENCIA:
FORMACIÓN ACADÉMICA
,
(25) meses de experiencia "profesional
icinco
Titulo profesional en Administración, Contaduría Pública:
Veint
Economía, Derecho y afines, Ingeniería Industrial y afines I: relacionada
Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.
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FORMACIÓN ACADÉMICA ''

EXPERIENCIA

Título profesional en Adininistración, Contaduría Pública, Cuarenta y nueve (49) meses de.experiencia profesional
Economía, Detechó y afines, Ingeniería Industrial y afines relacionada.. •
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
raglanientados poi. la. Lay.
Título profesfonal eh AdMinistraCión, Contaduría Pública
Trece.(13)•meselde experiencia profeskinal relacionada.
Economía, 'Derecho y afines, Ingehiella Indústrial y afines
Titulo`de postgrado en la modalidad de maestría en áreaá
relacionádas con las funciones clercargo.
Matrícula o . Tarjeta profesional e
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20282101

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
21

SECRETAR(AGEÑERÁL GRUPO DE APOYO
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar. y, ejecutar las actividades necesarias para mantener en forma óptima la infraestructura tecnológica de la
Unidad con el fin dé contribuir al cumplimiento de las responsabilidades-de apoyo a cargo de la dependencia.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Cumplir con loé protocolos establecidos en la
materia, con el fin de proteger la información, los
datos y los sistemas informáticós de la Entidad
de los atentados contra la confidencialidad, la
integridad y Iddisponibilidad.
2. Determinar indicadores y sistemas de análiSts
piara verificar, hacer, seguimiento y medir el
avance de lós programas, 'proyectos y las
actividades' desarrolladas por el,área a la . que
perténece.
3. Apoyar los procesos de adquisición o desarrollo
propio de soluciones•teonológióas y recomendar
las que séan más pertinéntes. ,
4. Apoyar la ejecución de los procesos
procedimientos Correspondientes • a'
dependéncia, en relación con los objetivós y las .'i
metas establecidas..
Monitórear y administrar la plataforma ‘i
tecnológica de la Unidad, garantizando su
funcionaMiento.

8. Efectuar soporte en ' las implementación y
funcionamiento de los sistemas -informáticos,
hardware y software de la entidad.
9. Ejercér la superVisión de lbs contratos
asignádoS;
10. Apoyar las .« acciones de respuesta y
recuperacion piloritatia ante situaciones de
emergencia, declaratOilas deCalairiidéd Pública
ó Desastre que se presenten:én todo'el territorio
nacional.Y el apoyo a operaciones humanitarias
de indóle Internacional.
1 1.AdoOtaulas políticas internas éltablecidas en
Geétión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de . los AspeCtos • Arnbientalés
ocasionados, por el desempeño de' suá
• fációnes..
1 2.Adpptr las políticas internas y procedimientós
én Seguridad y ...Salud en el Trabajo-SST
'-establecidOs -; por la entidad para la
' administración, mitigación y contról de los..
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6. EfeCttrar las. configuraciones necesarias deja
plataforma teónólógica aei como los reSpectiVoS
nientieíeS qtre.Se deriven de ellas..
7 Apoyar adquisición ,e.implementacion -.de los
Sistemas:de:InforMaCión conformé a estándares
y tecnología de punta existente.

Gcd

ri

•

riesgos laboraíes. • ,
3.Apoyar • la . implementación, ,desarrollo y
,sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, Institucional pn
obServancia de las recomendaciones reálizadas
en el-ámbito de su competencia:
14:Laá demás que fe sean asignadas y que
correspondan 'a la naturaleza de la
dependencia.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Implementación desistemas de información.
Manejo dá hétraMientas tecnológicas:,
Manejo de SistemáS:deinforrnáción, sus estructuras y funcionamiento.
Metodologias para-el análisis de datos y generación-de estadísticas.
Indicadores de.Gestión:
tindamentes'en.Gestión de Calidad.
Manejó de.aplicativos y bases de datos;
0firriáticá.
Plan Estratégico de Sisternas.
Normáividad de contratación.
,EstáridareS de administración de centros de datos.
DiseñO de.rédes,de datos y coneCtiVidad.
Esquemas de seguridad perirnetraLe informática.
Metodologlas de servicio al Cliente y atención de Incidentes..
Conocimientos téCnicps en Hardware y; Software.'.
.,Seguriciad:inforrtiática ,
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•COIVIUNES
'Aprendizaje continuo .
Orientación á resultados.
Orientación 91üSuario y.al ciudadano
Compromiso ,con !a organización ..••
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
1 Comunicación efectiva,..
j Gestión de procedimientos
Instrunientación de decisiones.
1 Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
:Título profesional enIngeniería de:Sistemas, Telemática y Treinta y cuatro- (34) meses, de experiencia profesionef
-Afines, ingeniería Electrónica;TelecomunicaCiones y relacionada...
Afines,. Ingeniería Administrátle'. y: Afines y Titúlo 'de
postgrado en la modalidad de espeCialización en áreás;
relacionades conlas fuñciones 01 cargo;
MatríCUla ó Tarjeta profesionaf en
reglamentados por la Ley.

f.m

'.:411/P1919H:
'.000.417.$11.:
non 1.1)1

los casos

1111Z2121.119,'Pm9w4°;'

o ealOstillti;

J.
.-...,_.
PRESIDÉNCIA •
1)14:A RIp9stircA

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

.

•

,:q1ItlictlprnGe6IIón
_l'"1 • • SkIfIles9,11911elnálM1
Onki.1

ALTERNATIVA
FORMACION ACADEMICA•

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería de Sistémas, Telemática y Cincuenta .y ocho (58) meses de experiencia profesional
Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y relacionada.
Afines, Ingeniería Administrativa y Afines
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Veintidós (22) • meses de experiencia profesional
Afines, Ingeniería Electrónica, 'Telecomunicaciones y relacionada.
•Afines, Ingeniería Administrativa y Afines y Título 'de
postgrado en la modalidad de maestría en • áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281810

PROFESIONAL
. DENOMINACION•pgL•1;,. PROFESIONAL ESPECIALIZADO
[EMPLEO -:
2028

CÓDIGO
GRADO
N° DE CARGOS "
.
•
DEPENDENCIA
CARGO DEL
.'
INMEDIATO JEFE

.
SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
. COORDINADOR DE GRUPO

,..

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar las labores de soporte operacional y tecnológico, dispuestos al servicio de la Unidad, contribuyendo a la gestión
y ejecución dé las actividades dé apoyo a cargo de la'dependencia.
•.
•
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Brindar soporte a las dependencias de la '
. Unidad, en el manejo de los apliqativos :
empleados para la presentación de informes a la i
Contraloría General de la *República y demás 1
entes de control, buscando un uso efectivo de '
los mismos y la entrega oportuna de la 1
información.
2. Realizar la actualización del inventario de I
equipos de cómputo de la Unidad, para
mantener el control continuo de su parque
informático.
3. Velar por el mantenimientb preventivo • y
correctivo de los 'equipos de cómputo, para
garantizar el buen funcionamiento de los •
mismos y cumplir con las responsabilidades a
. cargo del área, en las. actividades de apoyo
"
requeridas por la Unidad.
"4. Administrar los servidores, UPS y demás
equipos en que se soporten las labores
,
• relacionadas con soporte operacional y
tecnológico garantizando la continuidad en los

finixe:*
sprnti.

attikliuOrti001r1.13704
420107...11152

001.W
'

-

9. Supervisar el funcionamiento de las soluciones
.
de comunicación de la entidad.
1 0.Guardarla debida reserva y confidencialidad
sobre la 'información y los documentos que se
conozcan en el ejercicio de sus funciones.
.
11 .Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema
de información, garantizando la continuidad" del
servicio y permitiendo que la información esté
disponible cuando se requiera
1 2.Brindar apoyo en la adquisición e
implementación de los Sistemas de información
que fueran requeridos por la Unidad,
basándose.
.
en los estándares y la tecnología de punta
',
•
- existentes.
.
.
.
, ..
1 3.Velar por el óptimo funcionamiento del portal
web institucional, con el fin de prestar un' buen
servicio a sus usuarios.
1 4.Brindar soporte en la implementación ' y
informáticos,
• funcionamiento de- los sistemas
.
hardWare y software de la entidad.
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-setwcios
de red,. con las implicaciones;
positivas.
,
que esto tiene.
.
. 5. Brindar soporte .a los usuarios del sistema. en .
sitio, pon el. fin de solúcionar inconvenientes
ihforMáticos y permitir un mejor desempeño: de
los , funcionarios en el desarrollo de' sus '
fundionés.
6. Realizar la administración de las redeá :por :
cables,•
e inalámbrica dé ' la Unidad, : para
asegurar una buena conéctividad en la red y la
comunicación continua ál interior dé esta y hada
afuera. ..
7. Adelantar las tareas encaminadas a garantizar 1
la prestación de los servicios dé Internet e
Intranet, así como aquellos dé seguildad de red, .
siguiendo ilos protocolos que permitan 'disrninuir .
los riesgos propios de la utilización de tales •
serviCios. 8. Garantizar el funcionamiento del centro dé datos
para
de la entidad "y su' mantenimiento .:paró.
responder a las necesidades relacionadas con
la operación tecnológióa.
.
•
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, .
15.Ejercer la supervisión dé contratos asignados.
•
•
1
' 6. Apoyar
las -: acciones de respuesta. y
:. recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
"en todo
-el territorio
o Desastre qúé se presenten
nacional y el apoyo. a'operaciones. humanitarias
-- de índole internacional, •
- •
. 1:7:Adoptar las politicas internas establepidas en
Gestión
. Ambiental, 'Pára garantizar el control y
mitigación " de:.. los Aspectos. 'Ambientales
ocasionados por el desempeño:. de :sus
funcionas.
1 8.Adoptar las políticas internas y 'procedimientos
en.' Seguridad y salud.:en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
admihistración, :Mitigación y control de- los
riesgoS•laborales. •
11 9.Apoyar :. la impl'eme'ntación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación
y . Gestión lnátitucional '`en
,
.observahcia de las recomendaciones realizadas
'
. 'ehel ámbito de.su competencia.: '
.•
2Q.Las . demás
. que 19 sean: .asignadas y 'que
la;.::'naturaleza ' dé sla
corresPornlan
: . depéndéncia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración dé baseS dé datos relationalés
Contratación en tecnología e.inforrhática:.
Mantenimiento dé computadores y software de oficina...
Manuales de usuario, técnicos y.de procedimientos dé los:sisteMas dé información y tecnologías;
Software de Ofimátida; manejo experto de bases de datos, software dé desarrollo de aPlicacionés.
Telémática. .
Seguridacl.informátick .
.
Plan Estratégico de Sistemas,
Conocimientos en administración de sistemas operativos:.
Conocimientos en administración"de Redés LAN. • Administración de portales.
.
y SoftWare... .
.
Conocimientos"técnicos en Hardware
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
R.NIVEL,JERARQUIP

COMÚNES
Aprendizaje.corítinúo
Orientación ,á resultadós
OrientáCión 'al usuario y aU ciudadano .
Compromiso con la organi2agión .
Trabajo en equipó . .
Adaptación alpambid.

:,. Aporté - técnico-profesional • ,Comunicación efebtiva
Gestión de procedimientos. ..InStrumentagión dé decisiones.
. i' Transparencia
.

0.14.ktlitillillIiti;914
v 101,4111:51.1Vo
•-•
lolof,..,,i -1,01.«,iii
:1•4«..éTmt:iti:tWgkliyiiiii1.11,114 roprii*ii.t.1.10. ''' • • •
........-....
•
•
...7.7:13erleen:11. 5: ---.3149144411 • g.,.:
' ›". .....‘ . ...

.-1-;$1.,ii+111.1::..9,:'.;;;;•, ;;11;:eiftii...;41.
• 1.. . •

• ~11,0»...1,•"~...",...
.
,-,Ü.,: .. ,/
•
- ... ..

1
11.571.11
:íth,110:
..*"."*." 11
"..*t.fil..11.i1W,ST:Ititill141111170'.11....
..

.

..

t.A,j4,101:431.19.Ek...;

Manual Específico de FuncionesiCompetencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
•• ••

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

hdliaa16-11:9 aara la Gcellan
•5111,oc{:roono
aepatatima.":1 "

nk,1411.1.4:1 fi undobiídakij*Wwewah,'

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACON'ACADÉMICA
1 Tildo Profesional ehligénieria de Sistemas, Telemática- y.. VeiriticinCo- (25) meses 'de experiencia.: profesional
1-Afines, -Ingenieria-,.Eleotrónica, Telebbmunicaciones . y, relacionada
' Afineá . y 1-Ud() - ' de 'poátgrado .. én ' la . modalidad de'. especialización en áreas' relacionadas con las funciones.
del cargo.
Matricula I' o Tarjeta, profesional .en
reglamentados por la Ley.

los

casos
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA . •

FORMACIÓN ACADÉMICA

TitUla,profesiónal en Ingeniería. dé Sistemas, .Telemática y E. Ctiaréntay nueve (49) meses de experiencia prPfesional
»Afines, Ingeñiériá. :EléCtrónica, Telecomunicaciones y 1 relacionada.
Afines Matricilla '. o Tarjeta profesional en los casos
pleglainentedos.pór la Ley. .
'Tituló profesional en Ingeniería de Sistemas, Telemática y I Trece (13) Meses de experiencia profesional relacionada.
Afines, .,Ingeniería Electrónica, TélecomunicaPiones y
Afines y- Título de póstgrado en la modalidad de Maestría
en áreas relacionadas con las funcibnés del cargo.
,Matrícula :.o Tárjeta profesional
' reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281829

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

•
PROFESIONAL ESPECIALIZADO::
2028

.

. • '• •

.

.

DEPENDÉNCIA

SECRETARIA. GENERAL '= GRUPO. DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO ' .

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar la eniajonnuládión delSólítiCes, .planes y Prograníesi para imPlémentár. preceditnientos 'relacionados Con la
divulgación de información dé interés públicó ylos prOgramás de Atención al Ciudadano; así tórnó organizar, observar y
;,contrólár las actividades cbrrespondienteá .á su. área:
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1 Proponer' ale Dirección General las estrategias,
procedinlientos que permitan la
pdlitical
Unidad. de criterios para. el suministro •de la
információn y atención . de los:usuarios , de la
Entidad.
2. Desarrollar: estrategias para la medición de la
oportunidad y calidad en la atención a los
diferentes usuarios y pdbláción en general y
proponer acciones de mejora tendientel a
incrementar los niveles de satisfacción con los
servicios 'que presta la Unidad:
Proponer á la Dirección General, la
implementaCión y mantenimiento de estrategiaé I
y proyectos-de participación social que permitan
la interacción con los usuarios, ciudadanos y las
diferentes entidades gubernamentales.
Desárrollar e implemátár las diferentes
egrategias y líneas de política reladionadaá con
el tervicio al ciudadano, optimización : d
servicios é implementación de, estándarel
establecidos por el Gobierno Nacional: en
WIlttih'it'.'C,-.

canalep de
Qi.Recibir, a traVéa dé loa 'distintos.:canales
•,
, .
recomendación,
comunicacion, . cualquier
denuncia, reclámo o inforMaCión requerida y
rélaciónadá:con las funciones qué desernpeña.o
servicios que preáta, la. Unidad y .derei trámiíe
respectivo de acuerdo con los procedimientos y
las normas vigentes.
1 .Rea4ar peguirniénto, ejercer control y llevar.
regiptro de las 'sugerendias,.PetiCiones, quejaé,
denuncias y reclamos 'que 'le fármulen a la ,
UNGRII reálizando los . requerimientos que
lean necesarios para garantizar el qumplimiento
de la§ normas qúé regulan la materia y. él
respeto de íos. derechos .que sobre. el .particular
le asiste a losciudádanos.
1 2.Presentar infornies a los entes externos y a las
demás dependenCias, sobre.::actividades • y
, resultados de la gestión, de- aóúerdo con: las
• normas y procédimientop vigentes.
3.Proponer e implementar mecanismos y;
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articulación 'con. la Oficina de. Asesora de
•
Planeación e Información.
Dirigir la iMPlernentación • de las. políticas,.,de
atehción de los usuarios de la Éntidad en la ,
.•sede'de la UNGRD.
6" 'Mantener actualizado el registro dá la atención a
lod: uáuarioá travéS de los distintds caháleá
con él fin de ginerar informacióh estadística, y a:
partir de su análisis generar propuesta de
mejora.'
7 ...Apoyar la implementación de los, canales de
comunicación para la divulgación' en materia de
riesgos, desastres, preVención,' información .1
general de la Entidad, en asocio con la Oficina
Asesora de Comunicaáiónes.
•
Realizar - loé análldis sobre los diférehtes
canales, usos, Oportunidad' de respuesta jr
calidad de información' para la presentación de
informes a la Dirección General que permita
tomar decisiones de mejoramiento inStitucional.
Brindar, a traVéd de
didtintos canales de
comunicación, la inforrnación y orientación que
requieran los ciudadanos y que se relacione con
•el quehacer de 14 Entidad.

Ze4 J11131,39 0.°14 581,9
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Medición de .1a
herramientas cilia' lleven á
satisfacción del ciudadano.
14.Élaborar y presentar los planes, prOgrarnaá: y
Prbyectos pará la formulación de políticas en
• materia de atención al usuario de la entidad.
1S'Elaborar, revisar y .remitir,a las dependencias: el
, informe sobre el resultado de los indiCadores.
16. Apoyar laá acciones de respuesta' y
recuperación 'prioritaria ante situaciones de
ernergenpia, declaratorias de Calarnidad Pública
•o Desastre que se presenten en todo+el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
17.Adoptar las 'políticas internas establecidad en
Gestión. Ambiental, para garantizar el control y
mitigácián de • lbs Aspectos Ambientales
ocasionados pOr el desempeño de sus
funciones.
18.Adoptar las políticas internas y procedimientos'
en • Seguridad y Salud en . el Trabajo-SST
establecidos • dor. la " entidad para la
administración, mitigación y control de lOs
,riesgos laborales.
19.Apoyar la • implementación, desarrollo
sostenimiento .del:...Modelo Integrado:• . dé
Planeación y Gestitin Institucional en,
observancia de lal recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia • '
20.Las demás que lé sean .asignadas y que
córtespondan a la •• naturaleza.' de la
' • dependencia

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Derecho Administrativo .y Constitucional.
Constitución Política.
TecniCas de Archivo.
Manejé, de Internet é Intranet.
Conocimientod del Sistema de Gestión Documental.
Atencióh al Usuario y comunicación asertiva
Indicadoreá de Gestión.
Fundamentos :en Gestión de Calidad.
Manejo aplicativos y bases de datos.
Ofiihática Básica.
..
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico-profesional
1 Comunicadión efectiVa
[-Gestión de procedimientos

Aprendizaje continúo
Orientación a reSúltados
Orientación al usuario y al ciudadano
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

•"011.19?.19ply 9.9,!y, 11,1,11::
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j: InStrumentación' dé deciSiones;
TranáparenCia
Desarrollo de la empatía

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA,
Título profesional en Administración, Economía, .Dérectio• I Veinticinco (25) .meses de experiencia profesional
y Afines, Comunicación Social; Periodismo y Afines
relacionada.
Tittilo de postgrado en la modalidad de. elpecialización en
creas relacionadas con las funciones del cargo.
-Matrícula
Tarjeta profesional • ':.en .:los
reglamentados por la Ley.

caáos:
ALTERNATIVA

FORMACION ACADÉMIC A

ze:

EXPERIENCIA

Título profesibnal en Admihistración; Economía; .Derécho: Cuarenta y nu'eVe (49) meses de experiencia.profeliónat
• • .•
relacionada.
y Afines, 'Comunicación SoCiát, PeriOdismp y Afines.:.
Matrícula o. Tarjeta profesional en
reglamentados por la Ley:.
Título profesional en Administración,; Economía, Déracho
y Afines; Comunicación Social, Periodismo y Afines

Trece (13) meses dé experiencia profeSionl relacionada.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en .áreal
relacionadas con las funciones del cargo. •
Matricula. o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.
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I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281832

PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO •
2028.

•

DEPENDENCIA

SECRETAREA.GENERAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
•• •
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coadyuvar en la formulación e implementación ,de prograinas, planes y .políticas propias 'de. los procesos del 'área
dontribtlyendo al adecuado'fúncionarhiento déla entidad y'Confordie a la normátividad Vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.1. Elab6rar' propuestas . dirigidas e mejorar la
prestación de los servicios y ' él ,oportuno
CurripliMiento de los planes, programes y .
proyectos de la dependencia..
2. Verificar el ctimpliMiepto de las acciones_ de
Mejora implementadas al interior dél área. •
3. Preparar los informes internos, relacionados'con
la gestión de la dependencia y los externós
solicitados por l'os organismoS de Control..,
4. Actualizar el registro de atención a los
ciudedanós a travée'de los; diStintoS Canales y
adelantarlos informeS Correápóndientes.
.
•
' • •
5. Realizar seguimiento.. a la atención de
solicitudes; . geticionée, .qúejas .y 'reclamos qué
los Ciudadanos formulen y rendir los informeS
estadísticos correspondientes.
6. Apoyar elproceso de almácenarMentó ygestión
de bienes de la entidad.

7. Participar en '.las actividades propiaá de los
procesos a cargo del área:
8. Apoyar las "acciones . de ,respuesta . y
recúperación prioritaria ante situaciones 'de
emergencia, declaratorias de Caladdad Pública;
o pesaátre que se presenten en todo el territorio
náCional:Y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
9 Adoi5tar laá políticas internas establecidas por la
entidad en Gestión Ambiental, para garantizar el
control y mitigación de los Aspectos
-Ambientales.
10.Adóptar las. políticas internas y procedimientos
en. Segurjdad y Salud en el Trabajo-SST
éstáblecidoá por la,- 'entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
•
11.Las demás que le sean asignadas y que
correspondán a la naturaleza de la
dependencia.'
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Plan Nacional deDesarrollo.
PoliticaS Públicas :sectoriales.
Indicadores^de'GeStión,
'
EStructura del EStado Colombiano.
Atención al Usuario .y comunicaCión asertiva.
Normas vigentes sobre Gestión Documental.
Conocimientos en ContrataCión Estatal,.....:.
Ofirnática básica. : .
' .
FundamentoSen GeStion de Calidad, Gestión ambiental, Seguridad Indüstrial y Salud y Seguridad en el Trabajo..
Manejo de aplicativoá y bases de datos.
^
.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
.
.
.
''.. n` COMUNES i:
1,
'
POR'NIVEL jERÁtiQUIC
+
Aprendizaje continúo
Apode técnico-profesional
Orientación a: resultados
I' Comunicación efectiva
.1 Gestión de procedimientos
: OrientaCion'al Usuario y al ciudadano
de decisiones.
Compromiso con la organilación
i•q Instrumentación
•
:::Transparencia
Trabajó eniCjuipo
!' Desarrollo de la empatía
Adaptación al cambio.
i
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA'
1
.
,
EXPERIENCIA- ,
•
FORIV1APIQN ACADÉMICA . 4;4';
4 ,
einticinco. . (25) meses de experiencia profesional
Título profesional en Administración, Contaduría Pública
Economía, Ingeniería AdrninistratiVe rAfines; Ingeniería relacionada:.
Industrial y Afines»Ingenteria de SisteMps, Telernatica y
Afines, Ciencia. Politica, Relaciones. Internacionales;
Derecho y Afines .y Título de pdStgradd en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las funCionee
del `cargo:.'
^ :'
los casos l .
Matrícula o. Tarjeta. profesional
reglamentados por la. Ley
. ,• , . .
, . •
FORMACION ACADÉMICA

ALTERNATIVA
.1,..,

„, , , . ,.. ..„
EXPERIENCIA

Tituló prófesional en Administración, Contaduría Pública, ilarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional:,
Economia, Ingenieria Administrátiva Y Afines, Ingeniería relacionada;
Indústrial :-y Afines, Ingeniería de .SistéMás, Telemátíca
Afines, Ciencia ' Política, ' Relaciones. Internacionales,
Derecho y Afines,
MatríCula .o' Tarjeta, profeSional en l s 'casos i
reglamentados por la Ley.
Tituló profesiónal en. AdministraCióri, Contaduría Pública, 1. Trece. (13) meses de experiencia profesiónal relaciónada.
Ecónómía,. Ingenieriá Administrativa Y Afines, Ingeniería
IndüStrial y. Afines, 'Ingeniería del Sisternasi Telemática' y
:Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Derecho,y Afines y Título de,póstgrado en lanócialidecide 1
maestría „eh áreas relacionadas cdn las '.funciones del
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cargo:
Matricula.:: o l'Tarjeta
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281819

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL, ESPECIALIZADO:
• •

"'" 18

:GRADO.

.

.

N° DE CARGOS: :

. .

.

DEPENDENCIA . -

!,SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL,IEFE- '..'.
INMEDIATO : . -,

~C OORDINADOR DE GRUPO.
L
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar las áctividádes..adMinistratiVas y logísticas necesarias para:gerentizár el borrego. funcionamiento de lá .
la Gestión del Riesgo de Desáátreá.
infreestructUra físiPa de,as sedes deja unidád Nacional
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

10.Ad9ptar las.'políticas .internas éstabledidés en':
1. Velar por el correcto fundonamiento de . la I
Gestión AMbiental, para garantizar. el control y
ihfraestructurá física dé: la entidad; realizando
mitigación de los : Aápectos Ambientales
las..: actividades de seguimiento y: control ,
ocasionados' por ::el ' desempeño . .de sus
necesarias..
,
unciones;.
2. . Prestar asistencia Y aportar elementoá de juicio
.1 .Adoptar las políticas:internas y Procedimientos
y- ánálisis :para,; la toma !zle . decisiones:. en lo
.
relacionado co la: infraestructurá física dé la
.
:. en• ‘ Seguridad y Salud : en :el .Trabajo-SST.
establecidos .. por.... la. . :entidad • para le
ent¡dad.
administración, mitigación y control . de los
3. Proponer ala coordinación del grupO sobre laS ;
riesgos
laborales: • .
decisiones claves en: materia dé infraeStructura I •
2.APoyar
la impleméntapión, desarrollo y
1
de
mejorar
las
física con el fin
sostenimiento
; del Modelo Integrado de
•
. 4. ElabOrarloS informel necesarios de ácúerdo a'
y
' Gestión Institucional en
Planeación
,
las instrucciones del coordinador.
observancia de las recomendaciones' realizadas
5. Realizar el levantamiento de información
en el ámbito de su competencia; .
.
: .
necesaria para el seguimiento de indicadoresIde
, 1 3.Las demás que le sean asignadas::y que
gestióh del área:
corresPonden a la naturaleza de la
6. Aboyar la . ejegución de lbs' procesos::
•dependencia.
- •
a • la •
procedimientos:..: correspOndientes
dependencia, en relación con los objetivós y !as
metas establecidas.
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7. Participar.- en los estudios ie investigaciones
relacionados .con el desarrollo institucional y los'
propósitos objetivos institucionales, de. sus
dependencias ,que favorezpan el ctimpSiento
de la misión de la entidad.
Asistir :.a ..las reuniones intérinstituPionales
participar eh fos comitéS que le correspohda;
que tengan relación con las funciones a' cargo
de la dependencia.

,9: :Apoyar las acciones . de respuesta . y
1:récuperacióri .prioritaria ante: situaciones: de
'emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presántén en todo el territorio
nacional-y el apoyo a OperaCiones htimanitarias
dé ihdole intemabiohal.

.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Fiésgos.laborales
Coritrataión
Gestioli.del'iesbo de Desastres:
Logistida.•
Planes de respuesta, emergencia y contingencia,
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
rÁprendizaje continúo
Orientación a resultados
OrientaPión,al Usuario yal ciudadano
CoMprómiso con la organización
Trabajo en.equipo
AdaPtación al cambio.

POR NIVEL JERÁRQUICO"
Aporte técnico-profesional
í. Comunicación efectiVa
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones.
Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
[ Profesional en Salud Opupacionar, Ingeniería Industrial, Veinticinco (25) Meses
Ingeniero ambiental, Enfermería o afines y título de relaciohada.
l'Postgrado en la modalidad' de especialización en áreas
relációnadas con las funciones del Cargo,
Matrícula' - o Tarjeta profesional
seglamentados por la Ley.
•

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA.

EXPERIENCIA
Profesional en Salud. Ocupagonal,' Ingénierla Industrial; 1 Cuarenta y nyeve (49) meses de experiencia profesional
Ingeniero ambiental Enferrneriá'o afines:
relacionada.
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Matrícula o Tarjeta profesicinal en . los casbs.
reglamentados por la Ley.
Profesional;; en Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial, Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
Ingeniero
ambiental, Enfermería o afines y Títúlo de
,
postgrado . en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargó.
Matrícula o Tarjeta profesional
''reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL -

- '
PROFESIONAL
.„,

DENOMINACION DELEMPLEO

PROFESIONAL. UNIVERSITARIO

CÓDIGO

2044

GRADO -

11

.

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL —GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
,
.

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

•COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL —GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar las aótividades ...
administrativas
y finandiérás necesarias en los - procesos y procedimientos de la dePendencia ,
dé acuerdó a latibrrilátivided aOlicable.'
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
. ÁpOyar el manejo y control,de inventarios de la
UNGRD como coordinadora del SNGRD.
,
2. EfeCtuái* la reCépción, control'y seguimiento 'de
' los ofrecimientos y 'donaciones ;dirigidas a la.l
UNGRD y 'al FIGRb,: así como su respedtiVa
''. .
legalización.
3. Ftealizar les trámites necesarióá.para garantizar.
el asegurarri'éntó ' de: lós bienes muebles e
inmuebles propiedad de la entidad y/0
adrainistrados por la misma.
4 Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad
vigente en gestión documental en el área y en la
entidad en:general.
5 Párticipar en la formulación, - diseño,
. órganizáción, éjecudióa ;y - contó' '.de planes,
programaS, proyectos del área interna de su
competencia.
6. Proponer e implantar procesos, procedimientos,
métodos-e.inatrumentoss requeridos para mejorar
. - la prestación de los-servicios a su cargo.- .

- .
8. Adóptar. las ;.políticas internas eatablecidas en
Gestión Ambiental, para:garantizar el control y
mitigación de los Aspectos - Ambientales.
ocasionados por. el desempeño - de . sus:
funciones.
9. Adoptar las Políticas internas y procédimieatos
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación •y control de los
riesgos laborales.
.,
10.Apoyar - la implerhentacion, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación : y ' Gestión Institúcional en
observancia de ,las recomendaciones 'realizadas:
en efárabito dé su competencia.
,
11 .Las: demás' que les sean asignadas . por
autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
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7.

Apoyar las acciones de ' respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de '
emergencia, declaratorias de. Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio i
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias 1
de'índole internacional.
I
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normas tributarias del orden nacional y territorial
Manejo del sistema integrado de Información SIIF Nación
Análisis contable y financiero
Conocimientos de contabilidad pública
Sistemas de Información
Planeación Estratégica
Indicadores de Gestión
Metodologías de formulación y seguimiento a indicadores.
Fundamentos en Gestión de Calidad
Manejo de aplicativos y bases de datos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
ti

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

POR NIVEL JERÁRQUICO

, Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones.
il Transparencia
1

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA,
.
FORMACIÓN'ACADÉMICA
Titulo profesional en • Administración de Empresas,
Administración , Pública, Administración Financiera,
Contaduría Pública o Economía.
Matricula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

Treinta (30)
relacionada.

ALTERNATIVA

EXPERIENCIA ,
meses: de experiencia

profesional

1

EXPERIENCIA
k
FORMACIÓN ACADÉMICA
Seis
(6)
meses
de
experiencia
profesional.
Titulo profesional en Administración de Empresas 1
Administración
Financiera
Administración Pública,
Contaduría Pública o Economía.
Título de Especialización relacionado Con las funciones
del cargo.
Matrícula o Tarjeta, profesional
reglamentados por la Ley.
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DENOMINACION DEL
EMPLEO
CÓDIGO

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
.
•
II. ÁREA FUNCIONAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

IMplementar PolítiCas, planes, prógramas y procedimientos relacionados con la divulgación de iriforrnación de interés
público.y.de atención al ciudadano conformea las normas:vigentes, lineamientos y Políticas establecidas
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
6. .Presentar inforMes internos' y externos sobré

Brindar,'información y orientación qué requieran
los ciudadanós y que se relacione con el
quehacer de:la Entidad, a través de los distintos
canales, de comunicaCión dispuestos. para la
atención del Servicio al 'Ciudadano:
2. Reáibir, ''a través de loS distintos canales.. de
cualquier
recomendación, 1
comunicación;
denuncia, reclamo
y
,
, o información requerida
relacionada con lás funciones que desempeña o
servicios
la Unidad y dar el trárnite
respectivo de acuerdo con los probedimientoS y
las normas vigentes.
Realizar. segiiimierito; ejercer control y llevar
registro de lás Sugerencias; petidones, quejas,
„ denuncias- y reclamos que le formulen a la
UNGRD.
.medición déla óPortúnidad y calidad
.
ApOyar.la
• 4
en la atención a 1 los usuarios dé la entidad y
proponer acciones de .mejora tendientes a
incrementar' los. niveles, de Satisfacción con los
servicios que 'PreSta la Unidad.
5. Generar estadísticas sobre la atención a los
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actividades' y resultados " de la gestión de
atención al ciudadano de acuerdo a
procedimientos Y normes aplicables
7. Apoyar, en .1a implementación de estrategias de
participación ciudadana que permitan la
interacción . de los úsuarios, ciudadanos y laá
diferentes entidades gubernamentales con la
Unidad.
Apoyar lás acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
eniergencia, declaratoriaS de Calamidad PúbliCa
o Desastre :qué se presenten en todo el territorio'
nacional y el apoyo a operaciones huManitarias
de índole internacional..
9. Adoptar las, políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar él control y
mitigación dé los 'Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
funcionés.
0.Adoptar,la políticaS' internas y procedimientos
en Segúridad. y Salud en el 'TiabajoSST
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usuarios a través dé los- distintos canales de
atención y apoyar su análisis para la
ptesentación de informes -que permitan la
mejóra en el servicio.

establecidos pot lá 'entidad':.para lp
administración, mitigación 'y control de, los.
•
riesgol laboralee.
11 .Apoyar la implementación, .desarrollo
Sostenimiento del. Modelo Integrado de`Planeación Y Gestión Institucional en
observancia de las recompndaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
12.Las demás que léá sean asignadas .por
autoridad cómpetente; de acuerdo con él Prea
de desémpeño y,la naturaleza del einpleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia
Gerencia del Servibio
Política TransparenCia, Participación. y Servicio al Ciudadano
Protodolo de atención al ciudadano
Cothunicación organizacional
Sistema dá gestión docuínental
Sistemas de Información
Planeación Estratégica
.Indlóadotes de Gestión
Metódologlas de fórmUlación y seguimiento a indicadores.
Fundamentos en Gestión dé Calidad
Karjejo de áplicativos y beses'de-dates
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
OR NIVEUERARQUICO

°MUNES.
Aprendizaje continúo:
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compronniso, con la organización
-Trabajo en equipo
Adaptación al cambio.

Aporte-tecniCo-prófesiohal
ConnunióaCión eféctiva
I Gestión de prócédimientos
Instrumentación:de.'décisiones.
Ttanspatencia
DesáÉrollo de lá empatía

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA ',`
expériencia
.meses
(3o)
Profesiónal- eh: Salud Ocupaóionál, Ingeniéría Industrial:7 Tréinta
' . relacionada..
Ingeniero. ambiental; Enfetmérlá ó'afihes.

profesional

Matrícula o Tarjeta profesional.
reglamentados por la Ley
ALTERNATIVA
XPERIENCI
FORMACIONACADEMICA
Profesional en Salud Ocupacional, Ingeniería "Industrial, 1:Trece (6)"meses de experiencia profesional-Ilacionada..
Ingeniero ambiental; Enfermería o afines..y título . de
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postgrado en la :mbdaydad dé espéCialización én áreas
relacionadas conlep funciones del cargo.
.Matrícula o Tarjeta. profesional en los casos
reglamentados por la Ley..
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
,

NIVEL ,
DENOMINACION DEL '
EMPLEO.::
.: . .
CÓDIGO
`°
. • .
GRADO
... . : ,

31241605

CNICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3124
16 ‘.

N° DECARGOS
:DEPENDÉÑáIk .

SECRETARÍA GENERAL - 'GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
—
.

. CARGO DEL...JEFE ,
INMEDIATO ..., ;

COORDINADOR DE GRUPO

•

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
:Brindar apoyo`técnicp, administrativo,
operativa y logístico a lbs procesos y procedimientos de la.dependencia conforme
•
' conla norMatividad yigente.Y las directrices recibidas. ••
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.
0.Proyectar los actos" administratiVos necesarios
-ApOyaren le comprensión y la ejebución de' los
• para la apertura, legalización y cierre de-la caja
Procesos auIiliareS e instrumentales del áréal.cle ,
eá.
general
menor dé gástoS
desenipeño:..y sugerir las alternatiyás e
.
'':tratamientoy
generáción.de:nuevos
prodeso1.
11,Revisar los documentos . reléridos para la
,. .
:.:.'.legalización:de
. las : comisiones o: paggl ,.. de
..2. Diseñar; desarrollar y .. aplicarsistemas. e
..
, galos de viajé al interior del País orplenádos.por
. • información; clasificación,actualilaCión,'Manejo 1
- el Secretario General:.
y conservación de ' recursos. propioá de • la
dependencia.
2.ieálizar tos reernbolsos: necesarios. conforme 'a:
.' las directrices y procedimientos eStablecidos.:de.
3. Reahar laborel de asistencia técnica y apoyar .
las actividades administrativas, operativas y , conforinidad con la reglamentaCión que para el.
efecto emite el Ministerio de. Hacienda y. Crédito
logísticas que deba adelantar la dependencia de '
: acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato
Público.
acciones de .:::respuesta..y 13. Apoyar las.. acciones....
i
4. Presentar. informes 'de carácter tebniCo
recupéraCión prioritaria ante situaciones .de:.
estadlático.
•emergencia, declaratorias de. Calamidad Pública
5. Preparar y . .presentar : los informes sobre' las ,
oDésastre que se presenten en Iodo el territorio •
actividades desarrolladas; de acuerdo con las..;,.:.: ::.
:
nacional
y:el apoyo a operaciones'humanitariaS
.
.
.
instrucciones recibidas.
dé índole internacional.
•
. •
,
...
:
6. • Administrar. ;.la - caja Menor. del: área
4. Adoptar. las políticas internas establecidas en
Administrativa, - de . conformidad con' . la .
:Gestión Ambiental, para garantizar el: control. Y
reglárnentación que para el efectb emite...el
mitigación ' de.. `los.. Aspectos Ambientales

,

• . -01-411'.26119
:1‘
"0

-

•

,

`005SIDÉNCIA

DW.LKIIEPÚBLIPA`„:

Manual Específico de Funciones y-Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
_._._...•
1Ministerio dé`HaciendaY•Crédito Público.
7. Administrar la Caja menor del F.I;JbRip á cargo . del área adritinistrative... •
para el respectivo
8. Revisar liquidar las cuentas
.
tramite de pago por caja menor.
9. Revisar que las ordenes de pago y cuentas por
pagar cuenten con la factura y certificación del
de cumplido a satisfacción con la prestación del
bien o servicio.

:

ocasionados por el desempeño de sus
',funciones•
..
1 5.Adoptar, las políticas internas y procedimientos'
en Seguridad y Salud :en et.:Trabalo-SST
establecidos ' por ' la entidad -. -para la
administración; mitigación y control de los..
riesgos laborales.
•
•
1 6.Apoyar la implementación, desarrollo , y
sostenimiento del Modelo Integrado de,
planeación y Gestión • .Institucional - en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ambito de su competencia:.
1 7.Las. demás ... que les sean asignadas por
• autoridad competente,. de acuerdo con el área'
', de desenipeño,y la natUraleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
'
Plan Nacional de Desarrollo.
Organización del Estado Colombiano.
Manejo de software de oficina, Oiimática Básica y bases de datoá. NorrnatiVidad Contable, Financiera y Presupuestal.
Fundamentos en Gestión de Calidad.
Elementos básicos de estadística. ,
' '
.Técnicas de archivo: .
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
..'• COMUNES
Aprendizaje continuo .
Orientación a resultadoá
Orientación al usuario y:al ciudadano
Compromiso con la organización '
Trabajo en equipo '
Adaptación al cambio. .

-

,-;

'T,i'

. ., -'- •POR NIVEL• JERARQUICO

. , Confiabilidad Técnica
' Disciplina
.
Responsabilidad
Gestión de procedimiento de calidad
, Transparencia .

.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
,rilítulo • di:, formabión..-: lecnológica en AdministradiÓn, 1 Seis (6) meses de experienbia relacionada o laboral,
Economía, Centaduria pública.
ALTERNATIVA
FORMACION ACADEMICA

•

, EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica, profesional o Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.
universitaria en Administración, Economía, Contaduría i
pública.
Terminadión y lapróbáción
estudios eri :respéctiVa Un (1) año de experiencia relacionada, .dióionat a lo
modalidad
exigido.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

• FjeuRhimdmpmpied.31*.-,

31241602

TECNICO
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

L2
•

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL —GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DELJEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a nivel técnico, administrativo y operativo a-la dependencia, de .acuerdo con las-instrucciones del jefe inmediató
y las furiciones.del área:dá deseippeño.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de, los
procesós auxiliares e instrumentales del área de
deáempeño y sugerir. las alternativas. de
tratamiento y generadión de nuevos procesos.
2. Diseñar, 1 desarrollar y aplicar sistemas.. de
información,.clasificación, actualización, manejo
y conservación de recursos propios de la
UNGRD.
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u
operativa,. de acuerdo con instrucciones
recibidas,. y comprobar la eficacia de los
métódos 5u procedimientos utilizados en é
desarr011o de planes y programas.
de
4. Adelantár estúdios y presentar
carácter técnico y estadístico.
5.,Preparar y presentar los informes sobre las
actividades desarrolladas, • de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
6. Responder pór el correcto funcionamiento del
Aithivó de Gestión de la dependencia.'

.:M10:14(é311d26149,02-41;11.12
1.i.19.Xt157. 111t1000;"

tlák-

7.

Apoyar actividades administrativas y/o logísticas
de acuerdo con las indicaciones •del jefe
inmediato.
Apoyar las acciones de respuesta • y
recuperación .Orioritaria ante.situaciones' de
emergencia, declaratorias de Calamidad P(iblica
o'Desastre que se Presenten en todo, el territorio
nacional y el apoyó:a operaciones humanitarias
de indole•internacional.
Adoptar las políticas internas establecidas en
GeStión Ambiental, para garantizar el ,control
-mitigación: de los :.Aspectos AMbientales
•ocasionados por el desempeñó de sus
funciones.
1 O:Adoptar las políticas internas, y procedimientos
en Seguridad y: Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
administración; mitigación y control de los
riesgos laborales.
1 1.Apoyar la implementación, desarrollo
sostenimiento del .1. Modelo Integrado de
Planeadión - .y.:' Gestión = Instittícional 'en

PPISIDENCIA.
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observandia de fas" recomendadiones realizadas
en el árribito de su domPetencia.
12.Las> déMOs que les sean asignadas por
acuerdo: con el áreá
autoridad-compétehte,,
de desérripeñoy la haturalezadel empleo.
V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conodimiento ásico en herramientas ofimáticas.
Manejo de software de oficina aplicativo y bases de datos.
Normas vigentes sobra Gestión Documental.
Normas legales áplidables,
Eleméntos básidos de estadística._
Manejb de Internet aintranét:
Manejó da Inventarlos.
Atención al, plierita.
Fundamentde en Gestión de Calidad.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•

Aprendizaje continúo
Orientación á resultados
•
Orientación al usuario y al ciudadano
Cómprodso con la organilación
Trabajo én equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERÁRQUICO

Corifiabilidad Técnica
Disciplina
11
Responsabilidad.
'l Gestión de procedimiento de calidad
,Transparencia

VII.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

formación tecnologica en Administración, lí Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
—Tibio
ECbnoMía, 'Ingeniería 'Industrial y AfineS,' Contaduría.
Pública, Ciencia Polítida, Relaciones Internapionales.
.! I
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobacion de tres (3) anos de educación superior en la Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral.
modalidad" de formación tepnálógicai profesibna'
universitaria en Administración,. Economía Ingeniería
Industrial y Afines, Contaduría Pública, Ciencia Política,
Relacioñéé Internacionales'.
,Teriniháción y aprobación .de 'estudios en la respectiva Un (1) año de experiencia relacionada, adicional a lo.
Modalidad.'
'exigido:
Titulo de Bachiller.

Tres (3) años de experiencia relacionada, adicional a lo
exigido.
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40442102

ASISTENCIAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

4044
21
.

•
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL: - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de carácter administrativo que requiera la: dependáncia, de acuerdo con los lineamientos
impartidos por el jefe inmediato

2.

3.

4.
•

5.

6.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
.
.
9. Apoyar: las acóiories , de, respuesta y
Recibir, revisar, clasificar y controlar
recuperacion prioritaria ante situaciones da
documentos, 'y datos' . relacionados . con los
emergencia, declaratorias de Calamidad pública
asuntos de competencia de la dependencia.
o Desastre que se presenten en todo el territorio
Llevar y mantener actualizados los registros de
nacional
y el apoyo a operaciones humanitarias
tarábter, tegniCo,, administrativo. y financiero y
de
índole
internacional..
responder por la exactitud de los mismos..
1 0.Adoptar las políticas internas establecidas en
Orientar a los usuarios y suministrar la
Gestión Ambiental; para garantizar el control y
información que lea sea solicitada, de
mitigación
dé los Aspectos Ambientales
procedimientos
con
los
conformidad
ocasionados
por él desempeño de sus
establecidos.
funciones..
Desempeñar funciones de oficina y de ;.
11 Adoptar las políticas internas y procedimientos
asistencia administrativa encaminadas a facilitar
en ..Seguridad y Salud en él Trabajo-SST
el desarrollo y ejecución de las actividades del
establecidos por la entidad: para la
'
'área de desempeño,
•
adnriihiStración, mitigación y 'control de los
Realizar los trámites que se requieran en el área
•:.
riesgos laborales.
para dar cumplimiento a los planes, programas,
12.Apoyár la implementación, desarrollo y
proyectos y funciones asignadas.
sostenimiento :del Modelo Integrado de
Ejecutar todas las actividades auxiliares
Planeación y .gestión • Institucional . en
indispensables para el eficaz y. oportuno
observancia de las recomendaciones realizadas
funcionamiento del área, segun las directrices
.
en el ámbito de su competencia.
del Jefe Inmediato.
sean
.asignadas
poL
>les
demás
qué
13.Las:
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autoridad competente, de -acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
•
-

•7, Apoyar ias.actividades de: ccn,dOcción, de
8.

vehículos, de la . entidad pará: ctiidds
logísticas Y operativas.
Preparar y presentar los informes requeridos por
la dependencia, según las instrucciones
recibidas.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
CónbcimieritoS en Gestión Documental.
Protocolos de Atención al. Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad,
Ofirnática Básica, Manejo tlé aplicativos y bases de datos.
Técnicas:de recladción'y
Constitución Política y Organización del Estado.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES'
Aprendizaje continúo
Orientación a'resultados
Orientación al uSuario.yal ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al 'Cambio. -

POR NIVEC'JÉRÁRQUICO
1.Manejo d la.inf6rrnación
Reladioneá interpersonales
Colaboración .
• Gestión 'de
, procediriniénto de Calidad.
Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN. ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Aprobación de un (1) año de educación superior de Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada.
pregrado en Ingeniería Industrial y Afines, Administración,.
Derecho. y Afines, Economía, Comunicación Social,
Perioclismo.y Afines, Psicología o Contaduría Pública,
•••
'

•

•

,

•

•

.•

,

. •

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Bachiller.

EXPERIENCIA.
Un (1) año de experiencia, adicional a lo exigido.
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL

ASISTENCIAL

DENOMINACION DEL
EIVIPLE0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

4044

GRADO :

11

N° DE CARGOS

.

40441105

1
•

DEPENDENCIA
CARGO DEL
INMEDIATO JEFE
.

•

SECRETARIA GENERAL — GRUPO DÉ APOYO ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE GRUPO
•
•

,

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el control, ejecución y seguimiento de las actividades administrativas que demanden los procesos del área, de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

.

.

1. Proyectar los actos administrativos propios de '.
.los procesos gontractuales, declaratoria •
desierta, adjudicación, terminación anticipada,
liquidación, incumplimiento, caducidad de los
contratos y los que sean necesarios, para
asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
'carácter administrativo y responder por la
exactitud de los mismos.
.,
3. Orientar a los usuarios y suministrar la
información que les sea solicitada, de
los - procedimientos ,
_conformidad • con
establecidos
4. Desempeñar funciones de oficina . y de
asistencia administrativa encaminadas a facilitar .
el desarrollo y ejecución 'de las actividades delárea de desempeño.
diligencias externas cuando. las
Efectuar
5.
.
necesidades del servicio lo requieran.

•

6. Ejecutar todas las

actividades

auxiliares

8.

Apoyar la recepción y suministro de información
de manera
a los clientes internos .y, externos,
.
telefónica y personal, ,acerca de los trámites y
demás aspectos ' administrativos . de la
dependencia.
9. Recibir y direccionar de manera oportuna las
consultas realizadas por' los clientes al área
correspondiente en la UNGRD, para que se
. emita la respuesta adecuada en cada caso, con
el fin de dar cumplimiento a las exigencias de
ley.

1 0. Apoyar

las acciones ' de respuesta y
' recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
• nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de ínoe
d l internacional.

1 1.Adoptar- las políticas. internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
,
. funciones.
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.............•
indispensables para el : eficaz.,.y pportuñó 1
funcionaMierito
. del área, según -las .directrices
Inmediato.:
del
. 7. Preparar y presentar losinformes requeridos por 1
la dependencia, según . las instrucciones
recibidas,

.•
N~ír

in-Glel
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ZAdoptar `•• las 'políticas. internas y procedimiéntoS,
• eh Seguridad y . Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad 'para la
adniinistración, mitigación y control de los
riesgos laborales,
13.Appyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Intégádo . de
: Planeación y Gestión InStitucional en .
Observancia de las:recomendaciones realizadas
' en.el-árnbitOdé su competencia.
1 4.Las. • denlas que;. les . sean;, asignadas Por>
• autoridad Competente,. de acuerdo con el' área'
de.désempeño y la naturaleza del Inipleo- ., ,

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Gestión Documental:
Prótocolos dé Atencion al Ciidadaño.
.Fundamentolen Gestión daqalidad..
Ófinnática Básica, manejo de aplidativos y bases de datol.
Tédnicas.dé redacción y estilo. •
Constitución Política y Organización del Éstado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•COMUNES ..,
Aprendizaje continuo' '
Orieritación a resultados'
[ Orientación' al usuano; y al diudadano
i. Compromiso con la organización .
' Trabajo en equipo
Adaptación al cambio:

POR
• NIVEL 'JERÁRQUICO
. . ManejOde la, información •
Relaciones interpersonales .
n
Gestión•de procedimiento de calidad '
Transparencia
. .

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
' FORMACIóNACADÉIVIICA.
Aprobación de cuatro, (4) años de éducación básica
secundaria.

EXPERIENCIA ,:
No requiere experiencia laboral

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

.educación-•básica Seis (6) meses dé experiencia laboral.
rAprObaciÓn. - dé. tres. (3)::- años
secundaria y acreditar la apróbadión de la totalidad de la:
formación ipáSibá'Oriniaria
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

40441106

ASISTENCIAL
DENOMINACION DEL
:EMPLEO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044

DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar el control, ejecución:y seguiMiento dulas actividades administrativas que demanden los procesos del área,. de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Proyectar los actos administrativos propios ..de
los probeSoscontractuales,' declaratoria
desierta; adjudicación, terminación anticipada,
liquidación, incumplimiento, caducidad de los
contratos y !os que sean necesarios, pára
asegurar el, cumplimiento de los requisitos
legales.aplicables.•
2. Llevar y mantener actualizados lbs' registros de
parácter administratiyO y réáponder por la
exactitud de los mismos.
3. Oriailtar, a los usuarios y suministrar la
información qüe les sea sblicitada, 'de
procedirnientos
los
con
conformidad
establecidos.
4. Desempeñar Junciones de oficina y de
asistencia administrativa.encaminadas a facilitar
el .desarrollo y. ejecución de las actividades del
área de :lésempeño.
5. Efectuar diligencias externas cuando
nécesidades del servicio lo reqúieran.

8.

Apoyar la recepción Y suministro de información
a los clientes internos y externós, de manera
telefónica y personal, acerca dé loá trámites y
demás aspectos administrativos. de la
dependencia.
Recibir y direccionar .de manera opártuna las
conáultas realliadas por los clienteá al área
correspondiente en la UNGRD, para que se
emita la respuesta adecuada en. cada caso, con
el fin de dar cumplimiento a las exigencias de
ley.
10. Apoyár las acciones : de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones dé
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en.todo el territorio
nacional y el apbyd a operaciones'numanitariaá
•
de índole internacional.
1.1 ',Adoptar las políticas .internas, establecidas en
Geátión Ambiental, para garantizar: el control y
mitigación de los AspectOs •' Ambientales
'ocasionados por el desernpeño• de sus
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6.

.
Ejecutar todas . las actividades
.. .. , . auxiliares
,.,
indispensables . para el eficaz y • oportuno
funcionamiento del. área" según las directrices
del Jefe Inmediato.
' requeridos por
•
7. Preparar y presentar los informes
la dependencia, según las instrucciones
recibidas.

.
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funciones
1.Adoptar las políticas internas y procedimientos
• en. Seguridad y Salud en el Trabajo-SST,
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control de los
riesgos laborales.
..
.. '
13.Apoyar la implementación,. desarrollo y
sostenimiento del • Modelo Integrado de
Planeación y Gestión , Institucional en
observancia de las reComendaciones realizadas
' . ..
en el ámbito de su competencia. •
1 4.L.as demás. .que les sean asignadas por.
autoridad competente, de acuerdo con el área
cle desempeño y la naturaleildel empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Coriocimientos en Gestión Documental.
Protocolos de Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión dé Calidad.
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos.
Técnicas de redacción y estilo.
Constitución Política y Organización del Estado.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES '

'

prendizaje continúo
Orientación a,resultados ,
Gientaciórial usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo '
Adaptación al cambio

,':

POR NIVEL JERARMICO

'

. Maneo
j de lainformacion
1 Relaciones inteiPersonales
i Colaboración
'
i Gestión de procedimiento
de calidad
.
Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de cuatro- (4) años de educación básica
secundaria.
'
'

EXPERIENCIA
I No requiere experiencia laboral
..
.
•

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

. EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación básica ] Seis (6) meses de experiencia laboral.
secundaria y acreditar la aprobación de la totalidad de la
formación básica primaria.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

42102104

ASISTENCIAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

SECRETARIO EJECUTIVO

•

SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de ápoyo en la dependencia asignada así como administrar la información recibida o remitida„
aplicando loá Sistemas' de Gestión „e. Información utililados polla UNGRD y de acuerdo a las instrucciones del jefe
inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
Recibir, revisar, clasificar; radicar, distribuir y
controle!' docuMentos, datos,: elementos
correspondencia, .relaCionados con los asuntos
de competencia de la entidad.
2. Llevar Y mantener actualizados-loé registros de
carácter técnico, adMinistrativo. y financiero y
responder por leexactitud de los mismos.
3. Orientar a los *usuarios y suministrar . la
información que les sea -solicitada, .de
procedimientos
con, los
f.:conformidad
establecidos.
de
...Desempeñar >funciones de oficina
asistencia edministrativa, encaminadas facilitar
él -desarrolló y ejecución de las actiVidades del
área de desempeño.
5. Efectuar diligencias externas cuando • las
necepidadés del servicio lo requieran.
6. Servir de apoyó logístico al Jefe inmediato y. a
los demás funcionarios dé la dependencia para
alcanzar el óptimo desarrollo de: los procesos
del áréa dedesempeló.

Llevar el control periódico sobre consumo de1
elementos dé. oficina, .'con el fin de deterniinar
las necesidades reples de los. mismos, preparar
y solicitar oportunamente los .requerimientos
correspondientes.
10.LleVar el control diario de los compromisos del.
Jefe Inmediato, recordarle oportunamente sobre
ellos y cbordinar, de acuerdo con sus'"
instrucciones, las reuniones y eventos que deba
atender.
11. Apoyar las acciones de respúesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencie„declaretorias de Calamidad Pública
o Desastre que se Preáenten en todo él territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitárias
dé.indole internaciónál.. • • •
12.Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Antiental, para garantízár el ,control, y
initigación 'de los • Aspeótól Ámbientales
ocasiónadds por el desempeño de sus
funciones.'

9.

•
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7. Redáctar oficiód y correspondencia de acuerdo
del ..
con' las instrucciones recibldáá''' 'jefe
inmediato. .
8 Respetar y manejar le confidenciálidad exigida
Sobre los asuntos, documentos.':y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo
de sus funciones del área dé desempeño.

''

13.Adoptár laspolitical internas y procedimientos
; 'en Seguridad y ,..saitid .éii: el .Trabajo-SST

'
edtablecidos - por la - entidad para , la
administración, mitigación y control de< los
riesgos laborales. .
14.Apoyar la iMplernentación, desarrollo y
sostenimiento , dele Modelo Integrado. de
Planeación y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realiladad
en el ámbito de su competencia.
15. Las demás , que , les sean asignadas por
' autoridad coMpetente, dá >acuerdo:con el .área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en Gestión Documental.
' Frotobolod de 'Atención al Ciudadano.
Fundamentos en Gestión de Calidad:
Ofimática Básica., manejo de aplicátivos y bases de datos..
'
Técnicas de redacción; y estilo.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
..

. .,
COMUNES '-''

Aprendizaje.continuo
órtentación a resultados
drientAción.al usuario y al ciudadano
Compromito con la organización;
Trabajó en equipo
Adaptación :al cambió

.
,
. POR NIVEL JERÁRQU
ICO
----1
Manejo de la información
Relaciones interpersonales
ColáboraCión ,
.Gestlón de' procedimiento de calidad
Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA ' .
EXPERIENCIA'
Aprobación de un (1) año ,de educación superior de Doce (12) meses dé experiencia relacionada o laboral.
vedado en Administración, Ingeniería Industrial y Afines,:
i. Ecopornia,:, Comunicación Social, Periodismo' y Afines,
L Psicología? Contaduría Pública, Derecho 'y. Afines.
ALTERNATIVA
FORMACION ACADE1111CA
Titulo de Bachiller.
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EXPERIENCIA
,Un (1) año de experiencia,.ádidional a lo exigido.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

42101801

1
NIVEL

•
•
DENOMINACION DEL
.
EMPLEO

ASISTENCIAL

CÓDIGO

4210

GRADO

18

N° DE CARGOS

.

SECRETARIO EJECUTIVO

1

.

,

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realiza actividades de' apoyo en la dependencia asignada de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato y
lineamientos vigentes, así como administrar la información recibida o remitida aplicando los Sistemas de Gestión e
Información utilizados por la UNGRD.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Recibir, revisar, clasificar,. radicar, distribuir y
controlar documentos, datos, elementos y
Correspondencia, relacionados con
. los asuntos
de competencia de la entidad.
1
2. Llevar y mantener actualizados los registros de
carácter técnico, administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3. Orientar a los usuarios y suministrar la
información que les sea soiicitada, de 1
los , procedimientos
conformidad
con
establecidos.
4. Desempeñar funciones de oficina y de
asistencia administrativa encaminadas a facilitar
'el desarrollo y ejecución de las actividades del
área.de desempeño .
5. Efectuar diligencias externas cuando las
necesidades del servicio lo requieran .

. 6. Servir de apoyo logístico al Jefe inmediato y a
los demás funcionarios de la dependencia para
alcanzar el óptimo
desarrollo
de los procesos
..
.
•
del a' rea de desempeno.
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9. Llevar el control periódico sobré 'consumo de
.

elementos de oficina, con el fin de determinar
. las necesidades reales de los mismos, preparar
.
.
oportunamente los. requerimientos
y solicitar
,
correspondientes.

10.Llevar el control diario de los compromisos del
Jefe Inmediato, recordarle oportunamente sobre
ellos y coordinar, de acuerdo ' con 'sus
. instrucciones, las reuniones y eventos que deba
atender
ten.
•
a.
11. Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria •ante situaciones de
' emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
1 2.Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar' el control y
mitigación de los • Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
' funciones.
•
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. Redactar oficios y correspondencia e,„apuerdo
con las instrucciones . :recibidas del :jefe
•
inmediato. '
Respetar y manejar la confidendialidad exigida .
Sobre los asuntos, documentos :Y .• demás
información a la,que tenga acceso en desarrollo
de sus funciones del área de desempeño...

$.Adoptár las políticas interriab,y, procedimientos
-en ' Seguridad y Salud, eh el Trabajo-SST,
la"
establecidos pOr la entidad par la.
administración, Mitigación y control de los
:
riesoS lábbrales,
4.ApoOr la implernentación, desarrollo y
lostenimientci del Modelo ,Integrado' de ,
Planeación y Gestión Institucional, en
•
observancia de'las recomendaciones' realizadas'
en el :ámbito de su competencia ,
15. Las demás que les sean asignadas por,
'.autoridad compétente, de 'aeuerdo con el área
' de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos enGestión.Documental.
Protocolos de Atención al Ciudadano.'
fundamentolen GeStión:de Calidad; .
Ofirnática Básida,mánejo.de aPlicativos Y bases de datos.
Técnicas de redacción y ebtilo.
,•

,

'

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aprendizaje'continúp
0rientádióri-á resultados.
•Oriéntációrijal uáuario y al ciudadano
Conipromisój 'coirla organización
J.:Trabajó en. equipo'
Adaptapióriál•carnbio

i Manejó..de la información
Relaciones interpersonales .
Colaboración.
Gestión de procedimiento de calidad
Transparencia'.

•
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

•

EXPERIENCIA

Quince (15) meses de experiencia laboral.

Título de bachiller.

ALTERNATIVA
EXPERIENCIA ,

FORIVIACION ACADÉMICA
años•cle•educabióti básica secundaria.
rWiatro•(4)
.:

Un (1) año de experiencia laboral adicional a lo exigido..

Cuatro. 4) años ,de educación básica áecundáriá
•
Certificado de Aptitud Profesional,- CAP de SENA.
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2.2.6.3. Grupo de Talento Humano
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281801

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
18

•

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL GRUPO DE TALENTO HUMANO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

SECRETARIO GENERAL
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Promover - y apoyar la•1Pylementación y desarrollo dé- las políticas, programas, y proyectó", relábionados con .la '1
administración y gestión del Talento Humano de la UNGRD al servicio. de la entidad, conformé a los prodedimientbs y
normatividad legal vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Administrar los procesos .relacioñados con el
manejo del talento humano de , la ° entidad,
siguiendo los procedimientos y normatividad
establecidbs.
2. 'Apoyar en la identificación de las necasidádes
,del talento humano de la entidad y diseñar,.
Proponer y ejecutar una vez aprobados ..los
programas.. de desarrbIlo de perSonal,
capacitación, bienestar social,, seguridad y salud
• en el trabajo, sistemas de estlffiulos.
3. Vincular 'funcionarios a la entidad siguiendo los •
procedimientos establecidos y • teniendo en
cuenta la normatividad.,
Realizar seguimiento a mecanismos e
instrumentos para la'evaluación :y seguimiento
de los acúerdos de gestión de los directivos de
la entidad
5. Gestionar la, actualización, registro:y arChivo de

7.

Orientar y responder por la presentación de
informes internos y externos necesarios
iphérentes al personal de planta de la entidad.
13.. Apoyar las acciones " de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia; declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre'qúe sé présentérven todo. el territorio
.
nacional y el apoyo operaciones humanitarias
de índole internacional.
9. Adoptar las políticas internas estableCidas en
• Gestióh Ambiental; para garantizar el control y
mitigación . de los Aspectos; Ambientales;
ocasionados por el desempéño de sus
funciones,
1 0.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad: y, Salud:-.en el • Trabajp-SST,
éstáblecidos por la -, entidad' para la
•administración, mitigaCión yjy control de los
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las hojas de vida del personal de la entidad,
,expedir las Censtancias y certificaciones que le
soliciten lo:. mismo :que notificar lose actos•
addiinistratives concernientes• al personal, y
asesora...para la: evaludión del desempeño de
•
acuerdo a la nerrnatividad.

riesgos laborales.
1".Apoyar . le implementación, desarrollo, y
sostenimiento del. Medelo Integrado de
Planeación y. Gestión Institucional en
observancia de las recoméndacionel realizadas
en el ámbito.de•su competenCie.
.1 2.Apoyar las demás que le sean asignadas y que
correspondán a la • • naturaleza de . la
dependencia.

6: Elaborarlos 'proyectos de actos administrativós
* s determinen .! nombrariiientos,.,
que
insubsistencias, aceptación de renuncias,
liceñcias ordinerias, aplazamienta.b interrupción
de vacaciones; comisiones entre otros.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividédcle Bienestar Social Laboral para el sector público.
Indicadores de gestión
Cónocimiento en metodología de gestión de clima laboral.
Metodologiás deEiedestar Social.
Gestión del.Taleeto Hurñano..
Pundarnentes en Gestión de Calidad. •
Ofinnátical3ásica,'Mahejo de aplicativos'y bases de datos. •
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR. NIVEL'JERÁRQUICO

COMUNES

Aporte técnico-profesional
ComuniCación efectiva;, ,
Gestión dé procedimientos
Instrumentación de decisiones
Planeación
Creatividád e Innovación
Liderazgo efectivo
Conocimiento del Entorno.
DirecCiórvy Desarrollo de-Personal;

Aprendizaje continúo.
Orientación wresultadós Orientación al usuario y al ciudadano
Comprodille„ den la organización
Trabajo en equipo..
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
*Titelo .prefesional en *Trabaje. Social; Psicología, Veinticinco (25) . • meses'; e ékpetienCiá.: profesional
Administración de. Empresas, AdMinistración Pública, relacionada;
Economía .y Afines y Título de postgrado en la 'modalidad'
de especialización én áreas relacionadás con .las
fünciones'clel cargo.
ALTERNATIVA
,
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional en Psicología,'Enfermería, Sociología,
Trabajo Social EConornía y Áfiriés Y. Título de poetgrédo
en la modalidad de especialización en:áreas reiacionadas
con
•
las funciones del cargo.
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EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia profeSionafrelacionada.

Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2.- Edificio Goid 4, Bogotá - Colombia
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
•

CÓDIGO

2028

GRADO

18

20281818

._,
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARIA`GENERAL — GRUPO. DE TALENTO HUMANO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO.

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

—,
— humano, en lo correspondiente a la liquidación de
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión del talento
la
y las
nómina, seguridad social ,y prestaciones. sociales, entre otros, de acúerdo con las normas que regulanmaera
disposiciones`
disposiciones internas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
,
1. Preparar y controlar la liquidación de la nómina I8. Controlar y preparar las actividades
relacionadas con autoliquidaciones de aportes
de los,empleados de la Unidad, y los pagos pbr 1
• de los funcionarios, a las' Entidades de salud
concepto de seguridad social y prestaciones
(EPS), pensión
sopiales, teniendo en cuenta los períodos h
, (AFP) y ARL y sus beneficiarios.
establecidos, el presupuesto otorgado y los
Proyectar respuestas a solicitudes relacionadas
valores a pagar.
con nómina, seguridad 'social y demás
inherentes de los funcionarios
inquietudes
Realizar el control a los coMpensatorios, horas
2.
vinculados
a
la
entidad.
todas
las
incapacidades
y
extras, licencias,
novedades que afecten el presupuesto, •así
10. Liquidar la Retención en la . fuente de
como hacér, seguimiento al registro de la
" funcionarios y expedir los Certificados de
información en el archivo de hojas•de vida de los
Ingresos y Retenciones.
empleados de la Unidad.
Ejercer
la supervisión de contratos que le sean
11.
Participar en la elaboración del presupuesto de
3.
asignados.
gastos de personal, informando de manera
1 2. Apoyar las acciones de respuesta y
oportuna ' y precisa las afectaciones
recuperación prioritaria ante situaciones de
correspondientes.
emergencia, declaratorias de.Calamidad Pública
Ingresar al sisterna•de nómina de la entidad la
4.
o Desastre que sé presenten en todo el territorio
información de los datos básicos de los nacional y el
operaciones humanitarias
candidatos a ingresar a la entidad.
de índole internacional.

apoyo a

,

ul
ro

0.

Sistema Integndo de FlaneatldnyGestidn de la UNGAD certificado en
ISO 9001:2015

:so uotnaois

17=31S0 03
•

I
ttlo
~leen...A •

012A.3 1001~7
"MI
01.1.1211.11201211`

Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2°- Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
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Gestan Ambiental, para gárantiiar, el control y
las novedades que se presentan mensualmente '
mitigación -, de los Aspectos Ambientales
y '.qué . afectan directamente lalkjuidaCióir .de ' - ..
ocasionados por el desempeño de . .sus
salarios, prestaciones 'sociales' y las . novedades
,.
'funciones.
de nomina, el pago de - prestacióneá. y demas
reconocimientos laborales, .así como los
i 4. Adoptar las políticas internas' y procedimientos
désbuentds,.rétenciones,.áportes
parafiscales y ,
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SSt
.
de seguridad social en el •sistema de nómina de I
. establecidos " por la ' entidad ' 'para ' la
la Entidad. .
: administración, mitigación y control de los
• '
' '. • - • '
. - riesgos laborales. :.
Mantener actualizada la información dé la planta '
de personal de UNGRD y preparar los informes
y
desarrollo
implementación,
15. Apoyar la
1
„ . requeridos paría dependencia. .
. sostenimiento del Modelo Integrado . , de
Planeación y , ' Gestión Institucional. - en
Proyectar los actos administrativos - de que
..7
observancia de las recomendaciones 'realizadas.
correspondan y los cuales afectan la nómina de
L
en el ámbito dé su coMpetenbia.
la entidad. '
Las demás que le sean asignadas ' y que
correspondan a la . naturaleza ' 'de la.
,,,,'
. ' -. ,
dependencia..
. ..
.

6.

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

'
'
Conocimientos WContabilidad. 7 *.Sistemasdelnformáción.
Situaciones AdMiniltrativas.
áisterna,Salárial y prestaciones del orden nacional.
'
Organización del Estado Colombiano.
Sisternáde.Gestión,-Doctimental.
. Manejo de software de oficina, aplicativo y bases de datos.
'Fundamentos en' Gestión de Calidad,
Normas sobre Carrera Administrativa y empleo públiéo,
Normativiciad específica de personal en el sector público..
' Nonnativided sobre salarios, prestaciones sociales; y régimen de pensiones.
Manejo dél
del sisteMa laboral Oolornbiano. ...
r Liquidación de prestaciones sociales
Conocimientos enadministración de personal y liquidación de nómina.
Liquidación Y pago de aportes patronales y parafiscales.,.
Estadística básica.
Ofirnátida Básica.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a reSultados.
Orientación al usuario yal ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo' én equipo
Adaptación el cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico -profesional .,
Comunicación efectiva "
. Gestión de procedimientos
1 Instrumentacióncle decisiones
planeación
•CreatiVidad é Innovación.
Liderazgo efectivo
Manejo de la Información
'Conocimiento del Entorno-.
DirecOión y Desarrollo, de personal. .

t9:t.›.11,1.0.,•-,i, i1;•-..,),:liii.I'Dt-i'ih..>.,7:0-,. 14.111-4IYISIi`;'1, 111.1771'101.111f0;.tIdX.6.-IiWeili:tlik
Strjajjo,01110,10900..
'-..11.; p:4101241'15i0,591-'
--"Anit-Z•r"71,:. ...3 mosij;.1...,,..
'': ''.7"
...,421-'-.'==.7"
."
-. ,1'.!..1ri'í:01-0iiiih'itililly-aw.d$: °.

,

.

' PRESIDENCIA
.
,D1iLAPERVBLICA'

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

.

(In fúíó iikteing

D

1
19.19;99.519,11^01:

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

'ZZilélik;;;I:4"4
' 44'

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Administración, Contaduría Pública, Veinticihco (25) meses de experiencia, profesional
Economía, Ingeniería Industrial y Afines
relacionada.
Título de postgrado en la modalidad de.especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula • o . Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN
ACADÉMICA
EXPERIENCIA
. ,
Título profesional en Administración, Contaduría Pública, 1 Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
Economia, Ingeniería Industrial y Afines
relacionada.
Matricula o Tarjeta profesional
los casos
reglamentados por la Ley.
Titulo profesional en Administración, Contaduría Pública,
Economía, Ingeniería Industrial y Afines
Título de postgrado en la modalidad, de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del cargo.
.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por, la Ley,
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Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20441104

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CÓDIGO

2044

N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL •• GRUPO DE TALENTO HUMANO •

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Djáeñar,
„ implementar y realizar &seguimiento de los Planes Institucionales: de Capacitación é incentivos, para los
servidores dé la UNGRD, cbn.. él fin de brindar mejoramiento continuo en el ámbito organizacional de acuerdo a los
lineamientos y normatividad vicientes
IV. DESCRIPCIÓN

.

DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

Realizar las 'actividades relacionadas con la
elaboración, éjecúción , y seguimiento al , Plan
• Institucional de Capacitación y al Plan Anual de
Incentivos,' cumpliendo con los -cronogramas
establecidos, los lineamientos de la '
dependencia y lb previsto en la ley. *.
promover y participar en los estudios
2. CObidinar,
.
e : investigaciones que permitan mejorar la ,
prestación de Iris servicios a su cargo y el
•oportuno cumplimiento ' de los planes y 1
programas, así como la ejecución y utilización 1,
óptima de los recursos diáponibles.
1
3. 'Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de
los programas • y las actividades propias de
. ,
Capacitación e-Incentivos.
1.

4.. Proponer e implantar procesos, procedimientos, 1
métodos e instrumentos requeridos para mejorar '
la prestación de los servicios a sti.cargo.
y :recomendar las
-,5. Proyectar, , :desarrollar
acciones que, deban adoptarse para el logro dé

8. Diseñar y/o formular programas de: formación,
educación . continua, pasantías ' y de
fortalecimiento de habilidades y 'competencias
de personal conforme á'la normatividad vigente.
n . Proponer y desarrollar el Plan Anual de
incentivos para funcionarios de la Entidad,, de
acuerdo
- Estratégico de Gestión del
. con el Plan
Talento 'Humano y según las normas legales
.
*
,
vigentes. . .
• , .:
10 .Proponer Ias ' acciones demejoraal Plan
Institucional de Capacitación y Plan . Anual de.
' Incentivos aprobados por la Entidad.:
1 1 .; Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación - prioritaria ante situaciones de.
emergencia,declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
•
'
de índole internácional.
•.
12.Adpptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
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los objetivos y las nietas propuestas.
6. Preparar y programar las jornadas de Inducción
y Reinducción para los servidores de la Entidad.
7. Asistir- y participar cuando sea . convocado o
delegado por el área, en reuniones o comités,
para la formulación y ejecución de planes ,.en
materia de Capacitación e Incentivos que,
involucren a la dependencia.

L

mitigación de los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desenipeño de sus
funciones.
13.Acloptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y„' Salud en el Trabajo-SST
establecidol por la. entidad para la
.,
administración, mitigacion y control de los
'riesgos laborales.•
14.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del. Modelo Integrado de.
Planeación y . Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en el ámbito de su competencia.
11 5.Las demás que les sean asignadas por
autoridad competente, de acuerdo con el área
. de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales.
Normatividad sobre Capacitación e`Incentivos para el sector público.
Normativa que orienta la capacitación por competencias en el Sector, Público.
Política y nornnatividad en Seguridad y Salud y Seguridad en el Trabajo.
Norma técnica de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud y Seguridad en el Trabajo.
Ofimática Básica, Manejo de aplicativos y bases de datos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,
POR NIVEL JERÁRQUICO
Aporte técnico:profesional
Comunicación efectiva .
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
- Planeación
Creatividad e Innovación
Liderazgo. efectivo
I ConociOiento del Entorno.
I. Dirección y Desarrollo de personal.

COMUNES;'
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano ,
Compromiso con la organización
Trabajo en equipoAdaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ,
s,
FORMACIÓN ACADÉMICA . ,
Título profesional á Psicología, Sociología, Trabajo,1 Treinta (30)
1 relacionada.
Economía, Trabajo Social y Afines.
Matricula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

los

•'_EXPERIENCIA
meses de experiencia

profesional

casos
ALTERNATIVA

. •
•
- _
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Título profeSional. en 'Psicología, Enfermería, ,So,clologla, . Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
Economía; Trabájo Social y Afines y Tituló' de PiiltIrado
en la modalidad de especialización en áreas relacionadas
,con las funciones dél cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL

PROFESIONAL

DEÑOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

itic4ivie
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N° DE CARGOS

1

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
°
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE TALENTO HUMANO
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la programación; ejecución y seguimiento- de las "táctividades, programas y proyectos del próceso .de 'Talento
Humáno, mediante la aplicación de procedimientos y el cumplimiento del marco normativo aplicable; • ,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Participar en leelaboración.e iinplementáCión de
procesos y procedimientos al interior del Grupo.
2. 'Apoyar la elaboración', del presupuesto del
Grupo, de Talento: Humano, informandó de
manera oportuna y precisa las afectaciones
correspondientes.
3. Apoyar la elaboración y supervisión
administrativa Y financiera de los contratos que :1
le sean aSignados.
4. Revisar que las solicitudes de comisión de
servicio al interior y al exterior del páls cumplan
con requisitos legales, y qué los viáticos :y
viaje .t estén t liquidados
gastos ' , de
édebuadamente, cuando haya lugar a su
reconoCirniento.:
Administrar la caja Menor de viáticos y, Gastos
de viaje, dé conformidad con la reglamentación
que para el efecto emite el .Ministeriof:- de.
Hacienda y Crédito Público:
6. .Elaborar , los actos administrativos necesarios

7. Mantener actualizadas las bases de datos y
soportes -..respectivos relacionados con el
desplazamiento del personal, elaborando los
informes :del Grupo de Talento Humanó con la
oportunidad y periodicidad requeridas.
Participar
en la elaboración y seguimiento del
8:
plan estrátégico,:indicadores dé gestión y tmapa
de riesgos del Área. 9. Apoyar 1 las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones; humanitarias
de índole internacional. • .
10.Adoptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar él control y
mitigación de los Aspectos, Ambientales
ocasionados • por el desempeno de sus
funciones.
Adoptar
las políticas internas y procedimientos
11
én Seguridad y Salud en el Trabajo-SIL
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para la apertura, legállZación y cierre de caja }
menor, así- como para 'él otorgamiento de
comisiones y reconocimiento de gastos de viaje
al interior y al extérior del país.

Unidad Nacional pera la Gestión
del Riesgo de Desastres

Illstona Nacional de ~Un dol Rimo de Maula

'establecidos :..por la entidad para la
ádrMiliátraciók Mitigación y control. de lbs
rieSgos labórales..
2. Apoyar lá ..implementación, ''desarrollo'
sostenbiento'
sostenimiento' del. 'Modelo --'Integrado de,
Planeación y Gestión InátituPional- en
obsérVánOla de réCornéridaciones realizadas:.
en el ámbito de su competencia
Las, demás: que le •,sean asignadas 'y . que
correspondan .a la : naturaleZa dé'
dependencia: :
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política.
Derecho 'Administrativo y Constitudional.
Atención al Usuario y comunicación asertiva:
Inclicadorá de.Gestión:
.Fundaméntos en óqstión de Calidad.
SMánéjo de-aPlicatiVOs ybases de datos.
LOfimática Básica.. •
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'POR NIVEL,JERÁRQUICO

COMUNES..
.,Aprendizaje continúo
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y ai ciudadano
'Compromisol con la organización
Trabajo en equipo :
Adaptación arcambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos .
Inátrurnentación dadácisiones .

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Titulo profesional, en Adininistración,. Derepho y Afines, I Veinticinco
,
(25) meses de 'experiencia :profesional
ComunicaCión Social, Periodismoy Afines
I' relacionada.
Titulo póstgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula , o Tarjeta profesional en
ráblainentadoS pula
ALTERNATIVA
FORIV1ACION'ACADEMICA

EXPERIENCIA'

Título,
Título, profesional en Administracion, Derecho y Afines,. Cuarenta y nueve (49) meses de eneriencia profesional
Comunicación Sodial, Periodismo y Afines
relacionada.
Matricula; 'o Tarjeta profesional. en
reglamentados 'pdr la Ley„

Sinesna Inte9ndo de Planteffin y Gertidn de la UNGRDttrtifiadoett
1SO 9091:2015
19014001:2015
OMS 11131.2001
an■I~....
Ma Daga c=r1too 400l 12=2 eseu• lelan
%M'alamo...7/

Avenida calle 26 No. 92 - 32 Piso 2° - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
PBX: (57 - 1)552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co
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Titulo profesional en Administración, Economía, Derecho
y Afines, Comunicación Social, PeriodisMo y Afines
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2.2.6.4. Grupo de Apoyo Financiero y Contable' t
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281820

PROFESIONAL

.

DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO
,

N° DE CARGOS .SECRETARIA GENERAL —GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

DEPENDENCIA •
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

•

' SECRETARIO GENERAL

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar, ejecutar,
supervisar y controlar las operaciones presupuestales que afecten los recursos de la Unidad
,
Nacional párala Gestión del Riesgo de Desastres y Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para optimizar
el uso de los recursos asignados.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1 . Apqyar la planeación presupuestal de Unidad
Nacional : ..para < la Gestión :del Riesgo "'de
Desastres y de las. subcuentas del, Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, o
•el que ,haga sus veces, . con el objeto de
disponer 'y emplear de manera' 'efecOe los
recursos asignados al desarrollo de los planes,
programas:Y proyectdá trazados por la entidad.
2 Coordinar conle 'Oficina Asesora de Planeación
y
Informacion
las • . necesidades
e
disponibilidades de recursos con el propósito dé
• que se efectúen las modificaciones
presupuestales a que haya lugar por parte de la '
Oficina enmención, respecto de los rubros que
afecten el anexo del Decreto de liquidación de la
•
e
e
respectiva vigencia fiscal.
'Revisar la distribucion, desagregación,
asignación -7y modificaciones al presupuesto :de
la Entidad .eltablecidas en los diferentes actos

•1.0"1:tesponder por loá ^,requerimientos,, solicitudes
presentadas por los Organismos de 'Control
respecto de la gestión presupuestal de la
.
entidad;
1 1 .Participar en el desarrollo y evaluación del Plan
estratégico institucional, 'el plan de acción de la
dependencia y los planes individuales que son
ton-lados como babé 'para llevar a cabo la
evaluación del desernperio.
1 2.Apoyar la ejecución de los procesos y
procedimientos correspondientes a la
dependéncia, en relacion con los objetivos y las
metas establecidas.:
•
1 3.DesanDllar .la. prograMación, ejecución,
evaluación, control y seguimiento de las
• actividades relacionadas' con. la gestión y
ejecución del "Fóndó.. Nacional de Gestión del
Riesgo dé Desastres, de acuerdo . con la

o

e,
o_

•

-%0";.7;
.-1"
5,'..;:'; -1'.0/1741"
Ilft"iP›
:4.12 «
4.41.
;
.:
21.1
0Z9ViiiiiI.V4dirgY6"1
141
MIljilliff
4,06
iiiiI
, iliniffl::,711
. há i'Velfií'! II/4 ,4'117T r: , iitt(5491iiiia.lidiAtIliiii9liiii.015:?:á''
:
'
'
•,..

POEIIDEN.
..j)E'l.ik:REPÚBLICÁ

:
1 "43; ,' .'..' ,....."..!,
,,,"":1.i ¿;
741

.;.WW.tiltriált¿i116:051.1a

.

.

7

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
911rudiátiálui pikórá dosi

Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018
Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018
administrativos aprohados Y su correcto ;registro I,
en él sistema oficial de inforrriatión finanóiéra de
la. Entidad.
4. Expedir con su firma los certificados de;
disponibilidad presupuestal y los registrol
presupuestales de los actos, adMinistrativos
suscritos
para
su.
debidamente•
perfeccionamiento, así refrendar con su firma la
constitución de las reservas preSuPuestales
cuando haya lugar.
5.. Efectuar el cierre de la ejecución presupuestal
de, fa' vigencia respectiva, con base en los
paráMetros establecidos por el Estatuto
Orgánico del Presupuesto 'General de la Nación
y la administración del sisterna SIIF — Nación de
Ministerio de Hacienda .y Crédito Público.
6. Constituir las` reservas presupuestales y
doadyuvár a la constitudión. de las cuentas. por
pagar por parte de la Tesorería para el envío
oportuno de las mismas al Ministerio de :
Hacienda y. Crédito Público...
7. Coordinar corpla ,Tesorería las necesidades 'de
PACtanto del presupuesto de la vigencia como.,
el de, las reservas presupuestales, don el fin de
causados
los
cornprómisos
atender
mensualmente.
8. Elaborar los informes de ejecución presupuestal
y la 'rendición a los entes de fiscalización .y
control,. con la periodicidad:que ordena la ley o
cuando así ló requieran.
•9. Hacer seguimiento al desempeño y resultados
de la administración de los', recursos efectuada
por la entidad fiduciaria adniinistradora de los
mismos.

1:14Zoi*,

ii4&b;41-1Z.

normatividad vigente . y los procedimiantos
establecidos por la'Enfidad
14.Determinar indicadores y sistemas de análisis
para verificar, haCer seguimiento y medir el
prqgramas; proyectos y las
avance deactividadas desarrolladas por el área a la que
• pertenece.
15.Asiátir a las reuniones interinstitucionales. y
participar en los comités que le corresponda,
qué tengan relación Con las funcionet a cargo
de la dependencia..
16.Ejercer supervisión e interventoria sobre los
cóntratos que le sean asignados dé acuerdo con
las. normas y procedimientos . videntes' en
materia contractual;_
17. Apbyar las acciones de respuesta 5/
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia,` declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de'Indole internacional.
&Adoptar
las políticas internas establecidas en
1
Gestión Ambiental, .para garantizar el control y
.mitigación de • los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desernpeno de: sus
fundiones.
1P.Adoptar las polítidas internas 'y procedimientos
en 'Seguridad y' Salud ..en el Trabajo-SST
eátablecidos por la entidad pára la
administración, mitigación Y' - control dé los
riesgos laborales:
•
20.Apbyár la implernéntación, .desarrollb, y
sostenimiento dei Modelo Integrado` - de
Planeación y - Gestión Iñatitücional . en
obáervándia de las recornendaciones reálkadas
en. él ámbito dé su competencia
21 .Las .demás que.' le sean asignadas y .que
correspondan • a la naturaleza ;de la
depehdericiá.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estructura del Estado Colombiano
Plan Nacional de Desarrollo
Políticas Públicas settoriales
-Normatividad Presupbestal, contable y financiera
Gestión Tributaria
Manejo'del Consolidado!' de Hacienda e Información Pública (CHIP)
Manejo del sistema integrado de información financiera SIIF Nación
Conocimientos en formulación,y gerencia de proyectoá
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Manejo cié' herrarfiléntas de §égúimiénto -de metas e indibadores'
' :
Indicadores de Gestión
Fundamentos en Gestión de Calidad
Normas vigentes sobre Gestión Documental

711

Getildá
.<11.,13.P3o.d.9 410,1PITI
ptúitr>54;11...,;;;TWri44-.7

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

[

Aprendiiáje coritinúo
Orientación a resultados
Orientáci6iyál usuario y al Piudadano
Compromiso con la organización
Trabájo.en equipo
Adaptación:al Cambio

—I Aporte técnico-profesional
ComunicaCión efectiva
Gestión de'procedimientos
InstrtiMentación de deci§ionee
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociación
I Transparencia

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
;:_EXPERIENCIAS
..FORMACIÓN ACADÉMICA
Título: kofesiorial én Administración de Empresas, VeinticinCo. (25) meses e experiencia profesional
AdMinistración Financiera, 'Administración Pública, , relacionada.
EConorinía,:Contaduria
Pública
. o Ingeniería Industrial.
. .
Título de 'postgrado éh.la Modalidad de especializációh en
.áréallélacionadas cdn las ftincione¿ del cargo.
Matriptila • o Tarjeta profesional en los
réglameritadóS por lá.Léy.
ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en- Administración de Empresat,, Cuarenta y nueve (49) meses dé experiencia profesional
Adrininistración : Financiera,, Administración Pública,. relacionada.
Economía, Contaduría Pública d Ingeniería Industrial.
Matrícula o Tarjeta • .profeálohal . en los casos
reglamentados por la Ley.
Titulo profesional ..en Administración de Erripre§as, • Trece (13) meses de experiencia profeáional relacionada.
Adrininistración Financiera, Adrriinistración Pública,
Economía, Cohiaduría Pública o Ingeniería industrial.
Título dd-postgrado en la, modalidad, de maestría eh áreas
relacionadas con las funcione§ del cargo.
Matrícula
Tarjeta. ,:prófesional en
.
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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20281813

NIVEL

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO

2028

GRADO

18

Ñ° DE CARGOS -

1

DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL —GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

CARGO DEL. JEFE.'
..
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO

_
•

II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por la contabilidad de la Entidad, certificando con su firma los estados contables consolidados, las
declaraciones tributarias y por la información exógena ,de la UNGRD, así como realizar, el análisis y formulación de
procedimientos para el reconocimiento, registro y revelación de las operaciones financieras en los estados contables de
la Entidad, de acuerdo con las normas de la contabilidad pública y los lineamientos de la Dirección General y la
Secretaria General.
i
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

12.Apoyar la revisión y registro de las cuentas por
pagar y obligaciones
contables de la entidad de conformidad-con los
principios de contabilidad generalmente ›
recíprocas cOn las
13.Preconciliar las operaciones
•
aceptados, y las normas técnicas que regulen la
diferentes entidades con las que se tienen
materia.
relación.
Realizar las conciliaciones bancarias Y
4.Analizar
los estados financieros de la entidad y
1
contables.
. emitir opinión para la toma de decisiones.
Elaborar oportunamente los reportes de
1 5.Desarrollar la programación, ejecución,
rendición de cuentas con destino a los entes de
evaluación, control y seguimiento de las
control que así lo requieran.
actividades relacionadas con la gestión y
ejecución, del Fondo Nacional de Gestión del
Preparar y firmar los estados financieros para
Riesgo de Desastres, de acuerdo con la
aprobación del representante legal de la entidad
normatividad vigente y los procedimientos
con destino a la Contaduría General de la
'
establecidos
por la Entidad.
Nación y entes de control que asi los requieran.
Elaborar, firmar y presentar las declaraciones.........- 1 6. Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria _ ante situaciones de
tributarias nacionales, distritales y gestionar su
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
'
pago oportuno y archivo.
o Desastre que se presenten en todo el territorio
. ,
Elaborar la información exógena anualmente de
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
acuerdo a la normatividad vigente.

.1. Realizar el registro y supervisar las operaciones

2.
3.

4.

5.
•

6.
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dedeindole'internácional
• .. . , •
•
• ..• .
. Evaluar y conceptuar . sobre --laspebtoet.
17.Adoptar lee. políticas internas establecidas en
competencia;del ', área contable que:- tengan i
Gestión Arnbiérital, para garantizar el control'. y
relación con la misión; de la entidad. ' •
mitigación
de los Aspectos Ambientales
,.
8. .DigitaliZárjlos, libros oficiales. (mayor, balanbes,
ocasionados
. por el desempeño" de sus
' '
iliares.
diario, e inventarios) y lbs libros. auxiliares.
,
funciones.
9 Revisar y :2- aprobar •••los comprobantes de
&Adoptar las políticas internas y procedimientos.
contabilidad que se, ,efectúá a través del. $11F
' en:: Seguridad - y Salud en ' :el Trabajo-SST
Nación;
•
' establecidos ' . por.- la entidad para . la'.
10.V.érificár las copias, de . seguridad que se
administración; :mitigación y - control '- 'de : los
.- estimen necesarias y suficientes: y asegurar su
riesgos laborales.
adecuada custodia.
19.Apoyar , la 'implementación desarrollo y
11.Apoyar
sostenimiento del Modelo . Integrado de
, la generación de los corresPondientes
certifibados dé retención en la fuente por todo
Planeación -y . Gestión Institutional en.
concepto
obserVánbia delae reComendaCiones• realizadas
en el ámbito:de su competencia.
20.Lás demás que le sean • asignadas ' y • que,
correspondan ' .a la naturaleía de la'
dependencia.

•

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Estatuto Organico de PresuPuésto : .
' Estatutotributalio
Nernnativiclad en pOntabilidad pública
Conocimiéritos'del regiinen de contabilidad pública
Manejo y control de libros Oficiales de contabilidad
Análisis y matemáticas financieras ..
Análisis:rnacroeconómiCo
Normas laborales •
Manejo del,sistema de información SIIF Nación
Reportes dein orrnacion exogena
Manejo del Consolidadoile:•1-1ápienda e Información Pública (CHIP)
'Manejo de eleteinallé informeCiónV 'Manejo de herráthientas ofimáticas
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
. .
. .,
POR NIVEL JERARQUICQ -•
Aprendizaje continúo
1- Aporte tecnico-profesional ,Orientación a resultados
-- •ComunicaCión efectiva
:Orientación al usuario y al citidadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización.
Instrumentación de debisiones
Trabajo en equipo
r Manejo eficaz y eficiente de recursos .
. Adaptación al cambio
: Negociación- *_,LTransparenciá
..
COMÚNES
,.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMÁCIÓNACADÉMICk ,..,

Titulo profesional en ,Contaduría-Pública. ' -

1.
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.. EXPERIENCIA..

,Venticinco ' ,(25) • meses -, de , experiencia, . profesional
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relacionada.
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional
reglamentados por la Ley.

los

casos

ALTERNATIVA
.
.
,
FORMACIÓN ACADÉMICA,
Título profesional en Contaduría Pública.
Matrícula o • Tarjeta profesional • en
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA
los

', Cuarenta y Nueve (49) meses de, experiencia profesional
casos ' relacionada.

`.Trece (13) meses de experiencia 'profesional relacionada.
Título profesional en Contaduría Pública.
Título de postgrado en la' modalidad de maestria en áreas
relacionadas con las funciones del cargo,
Matrícula o Tarjeta profesional r en los casos
reglamentados por la Ley.
1
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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20441103

PROFÉSIÓNAL - :

. NIVEL
DENOmiNacipN DEL
EMPLEO
CÓDIGO

.

GRADO "

...:

,

,PROFtIONAL UNIVERSITARIO

.

.

.

2044 s .
,-11

N° DE CARGOS
1. SECRETARIA GENERAL —GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE •:

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE ,
INMEDIATO .

COORDINADOR DE GRUPO.
,.
.
. II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en todos los prócesos, procedimientos y actividades relacionadas con la elaboración clei presupuesto de la
Unidad Nacional Para la Ge§tión del Rieágo de Desastres, tráMite de certificados,de
CliSponibilidad presupuestal
"
.•
. y,'
comProrhiSós requéridós Según la neéesidad.

[

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
..
1 1.Apoyar : los procesos addnistrativot . y
1 Registrar en . el Sistema: Integrado da
- operativos •. de las actividades que Conlleven el
Información Financiera 7. SIIF; la desagregacion
desarrollo. • presupuestal (expedición de.
el Presupuesto de Füncionámléntó - (ServiCiós
certificados, reportes ' a entidades públicas y
Persónales y Gstos Generaleá) al inicio dé
análisis .presupuestal) del Fondo Nacional-de.
. cada vigencia fiscal y de conformidad con la
Gestión del Rieágó de Desastres.
nórinatividad vigente sobre la materia.
en los estudios e investigaciones que
13.
Participar:
Realizar
las
modificaciones
á
la
desagregación
2.
permitan mejorar la prestación de los servicios á
del presupuesto de funcionarniento cuando haya I
su cargo y 'él PPOrtuncr'Cúrriplimiérito de kis:
lugar, .y,efectuar los registrol correspondientes:.
planes, programas . y proyectos, así como la.,
Integrado de Información
'Sistem
' en ela
a
ejecuciOn . y utilización óptima de loS recursos:
Financiera'- SIIF. .
.
disponibles.
3 Registrar en , el • Sistema Integrado . de .
1 4.Proponer e implantar procesos; procedimientos,
Información Financiera — SilF, las solicitbdes de
metodos e.instrunientos requeridos para, mejorar
y los
certificados de disponibilidad
'
la Prestación de ióS,Servicioaa.sy cargó.
.
registros:
presupuestales
'dé
los'
compromisos'
.•
con base en los actos•administrativos, contratos
1 1.Proyectar, desarrollar y'recomendar las'
o convenios debidamente perfeccionados, qüe
acciones que deban.adoptarse
. para el lógro de
afecten las ápropiadioneá 'del presupuestó de.
estas.
los objetivos y las- metas propu
Funcionamiento
e inversión de la respectiva
.
16.Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las
vigencia fiscal.
materias de competencia del área interna. de
4. Efectuar el Seguimiento y registro continuo 'a loS,
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compromisos .. que amparan 'vigenciaS .futuras :I' •
desempeño, y abSolver.consultas. de acuerdo
Con.cargo a loe prelüpuéatóá de funcionamiento
con las polítibaS institucionales.
e .inversión y por : Conáiguiente infórmar 1,
111 Apoyar' • •las- •acciones.: :de r'espuesta
,anUalmente, antes del 31 de:enero dé cada año, .'
• ••
•• :
• de.
•recuperacion : prioritaria
, ante. situaciones
:al Ministerio de Hacienda y :Crédito PúbliCo .
emergencia; declaratorias de Calamidad
Pública,"
,
.
Acerca del estado :- de loe'.;.compromisos`
-o Desastre. que se presenten en todo:el territorio
. adquiridoS con cargo a dichas vigencias..
nacional y el apoyo a' operaciones humanitarias:`
. los .:
5 Organizar y aCtualiZár, los, reportes : de,
dé índole internacional. . ' : ' : '' • '
certifiCados . de .'disponibilidad .i y ..regiltroa ;
1.Adoptar las políticas internas eátablecidas en
presupu
estales con sus reppeCtivob documentos:..
:Gestión Aritiental, 'pera. garantiar el control .y,.
Soportes."
:Mitigación •- : de, ' loa AspédtOs : Ambientales
.
.
p laborar:menSualmente las conciliacion: entre :los
ocasionados por ' el.' delempeño de sus
certificados dé disponibilidad presúpuestal.y los 1.
lunciones.
COmprOmisos. tramitados...:.
•
19.Acloptár lat politiCaS internas y proCedimientos
7..Elaborar mensualmente la conciliación ente los '
en '•• Seguridad
Seguridad y : Salud ,: en el Trabajo-SST
compromisos tramitados .Con laS Obligaciones
establecidos por la 'entidad .. ipara . :la
registradas por gestión Contable.'
. administración, Mitigación y Control . de los
.
riesgos laborales:..
.
8 Presentar semanal; .mensual y .fr imestraleS lós: I
..'. '
informes de ejecución presupuestal: ''
• II.Apóyár la iMplernentación,
,-, '::desarrollo.. y
sostenimiento del ' Welo : Integrado dé
9 prear en el: Sistema Integrado: de infOrniación-. I
PlaneaCión
:. : ' Y ' Gestión ' 'Institucional én ,
Financiera - SIIF a terceros; cuentas bancarias •1
•
•
'
'
observancia
de las: recomendaciones realizadas
y apertura:•:
y cierre de cajas menores. . '
en' el ámbite de'sú comgeteriCia.
10.Ápoyar en :. la constitución :dé: las:reáérvás
•
•
• por .
tLáS
demás, que : les san
sasignadas
ean
, presupüeStaleá, . .
•autoridad competente, de :acüerdo eón el área.:
1 1J.,áiticipar en . la ' : fórrhuláción, ' :dileño, !
de desempeño y lanaturalezá'del empleo.
::organización, ejecOción. y control de los:planes. y ;
. programas delfárea interna de'su óbmpeten¿iai-. L
7

l

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
.Estrüctura del EstadO,Cólombiancy
Plan Nacional
de DOár011o :
,
Políticas Públidas sectoriales
(\Ion-natividad PrésOPuestál, Contable y financiera .
`Gesfión Tribútaria
-..
•
.
Manejo del Consolidador de Hacienda e Información Pública' (CHIP
',Manejo del sistema integradotle información financiera áltF Nación'
Oonodimientos en forMulaCión y gerenCia de proyectos.:.
:Manejó dé herramientas de seguimiento de metas e: indicadores
. Indicadores de Gestión. .
Fundamentos en Gestión de Calidad
Normas yigehtes sobre Gestión pocumental:,
Manejó.deSistennás de información y manejó de. herraMientas•ofiniáticaa .

1

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES:
'.
.....,:
' Aprendizaje continúo •
Orientación á résúltadol'
Orientación' al uSOario.y.al ciudadano
Compromiso con la organización .
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Aporté técnico-profeliorial '
,
:.
, Comunicación
efectiva .
,•
i. Gestión
..,deprOcedirnientoá. :
: ltriltrümentabión dededisiones
4,
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Trabajo 'en equipó "
AdaptaCión al cambio

0111!kkun.01.119,TInw';

Manejo eficaz y eficiente de recursos
cación
NegOi
Transparencia
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

• '‘ .
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Títtilo profesionai en. Administración , de Empresas, Treinta: (30). meses, de experiencia profesional
Administración Financiera, 'Administración Publica relacionada.
Economía, Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.
Matrícula o Tarjeta ' profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
ALTERNATIVA NIVEL
EXPERIENCIA (sumar al exigido)

FORMACIÓN ACADEMICA

Titulo profesional en AdminiStráCión de Empresaá, Seis (6) meses de experiencia profesional.
Administración Financiera, klrninistración Pública,
,Éconohila;Contaduria Pública o Ingeniería industrial.
Título. de 'Especialización • en áreas relacionadas con 'las
funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional . en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

r
DENOMINACION DEL .
EMPLEO

31241702

TÉCNICO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3124
17

DEPENDENCIA
•
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO s •

•
SECRETARIA GENERAL -GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
•

COORDINADOR DE;GRUPO.
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

.

Apoyarlos procesos,. procedimientos y ,actividades' relacionadas con la *elaboración del presupuelto de la Unidad
. Nacional pará la Gestión del Riesgo de'Desastres,Iránlitade certificados
, de disponibilidad presupuestal y compromisos
reqüeridoá según la necesidad y revisión de ábportel en las:cuentas por pagar
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Apoyar cón el registro eh el sistema Sistema
Integrado . de Infpninción FinanCiéra SIIF de
'las, solicitudes de certificado; de „diápOnibilidad
presupuestal y Íos registros presupuestales dé
los`, compromisos con basé en - los actos
administrativos,,, contratos ó convenios:
debidamente perfeccionadód, que afecten las
apropiaciones
del
presupuelto
d
FunCionarpiento e inversión de la reápéctiva
vigencia fiscal.
2.. Apoyar la creación de terceros, cuentas.
banéarias y apertura y cierre dé cajas menores
en.- el Sistema ' Integrado de Información
Financiera — SIIF.
3.. Apoyar en la constitución de las • reservas
presupuestales.:
4. Apoyará la gestión contable en la revisión de
los documentos soportes dé las -cuentaS pór
pagar
5. Apara la gestión contable en el cálculo de los
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8. 'Brindar, asistencia técnica, administrativa u
operativa, de acúerdo con las •instrucciones
recibidab'por el jefe inmediato.;',
9. Preparar y presentar los informes de carácter
estadísticos Sobre las actividades
técnico
derivadas de su gestión dé _acuerdo- con las
instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
10. Apoyar ; las acciones de respuesta , y
recuperación' Prioritaria ante: situaciones de
erriergencia, declaratorias de Calamidad Fública
o pesastre que sé presenten ervtodo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
11.Adoptar las políticas internas establecidas en
Géstión AMbiental, pare • garantiar ekcontrol y
mitigación de los ASpectbs Ambientales
ocasionados por el— desempeho de sus
flinciones.
12.Adpptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y : Salud en el Trabajo-SST
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aportes ala seguridad •sodial y' retención en la
fuente por concepto de rentee ICA Pratidada'á
los contratistas.
6. Apoyar en la Comprensión y la ejecución de los
prodesoS auxtliares,e instrumentales del área de
desempeño :..Y: sugerir ..las alternativás de
tratamiento y. generación de nuevos procesos.
7. ÁPoyar las operaciones financieráS; de tesorería •
y de presupuesto que afecten los recursos del
Fondo.. Nacional ' de Gestión del Riesgo de, .
DeáaátreS.
-

,yrjid4tbdirinziinezilaGedión
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eStablecidos.por la , entidad para
.administraCión, Mitigación y Control de lóS
riesgos laborales .
13.Apoyar : la implementación, desarrollo , y.
sostenimiento del :Modelo. Integrado de
'Planeación ' y . Gestión institucional 'en
observancia
de las recomendaciones realiZádás
,
errel ambito de su competencia,
I 4.Las demás que les sean asignadas por'
autoridad competente, de ,acuerdo con el área
de desempeño y•la naturaleza del, empleo.
:

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política y Organiza,ción del Estado.
Manejo del sistema integrado de inforrnáciOn financiera SIIF Nación
Conocilnientos en norritativiciad contable, financiera, presupuestal y tributaria.
Elerneritos básicos de'.ésladística;
Protódoloá de Atención al Ciudadano:
Conocimientoedél Sistema de Gestión Documental.
•Fündameritos.en
• Gestión de Calidad.
Técnitás deiedadción y estilo..
Manejo de Internet.
OÉMática BáliCa, manejo, de aplicativos y baseede datos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO

•COMUNES
Aprendiajé continúo
Orientación á resultados
drientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
l Trabajo en equipo
E Adaptación, al cambio

Confiabilidad Técnica .
:Disciplina ,
! Responsabilidad.
Manejo eficaz y efidiente de recursos •

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación dé cuatro (4) años de.educación superior en la Seis (6) meses de experiencia relacionada..
modalidad de formación prófesional en AdMinistración de
Empreáas, Administración Pública, , Administración
Financiera, Contabilidad Pública o Economia.
!L_
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA
Aprobación d'e' res (3)' años dPteducación áuperior en la. Diez y ocho (18) meses de experiencia relacionada.
modalidad•de :formación prófáiónal en Administrabión de
Empresas, :Administración.' Pública, Administración I
Finandera, Contabilidad Publica Ecoriontía;
Di loma de bachiller.,o
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AprobaCibn de dos (2) añOs de educación: superior en' la ':.Treinta (30) meses de experiencia relacionada.
modalidad de forrnációh'profesiohal en Administr:acióh de
EmPresas, Administración Pública, Administración
Financiera, Contabilidad Pública .o Economía: Diploma dé
bachiller.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

31241601

TÉCNICO
DENOMINACION DEL
EMPLEO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3124

SECRETARÍA GENERAL-GRUPO DE APOYO FINANCIERO .Y CONTABLE

DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

['COORDINADOR DE GRUPO,
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

;Apoyar el manejo de loé recursop financieros de la Unidad Nacional para lá Gestión del Riesgo dé; Desastres para la

operación de recaudo y giro 'dé dineros, lo'mismo que el,Manejo de'las cuentas y los recursos financieros de la.Uhidad y
apoyo en los:informes del 'área de tesorería. ••
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Realizar ppéracionés dé parametrizacion de .
tesárerias en él SIIP.correspóndiente á creación
de cuentas: banéarias~
bancariasaútorizadás, solicitud de:.
aprobación de las, cuentas, definición de medios
de pago, definición `de banco agente, .definición :
calendario de pagos, definición días ;cupo de
días `de ádquilidión de monedas,
PAC; chequeras; deducciones, . rezago
Preplipuestal entre otros:
2.. Realizar operaciOnes como usuario SIIF para
solicitar órdenes de,pago no' préPupuestales por
Concepto de las' deducciones' realizadas en la
nómina de loá fupcionariós:
3. 'Realizar las instrucciones adicionales dé pago
para el abono "en cuenta de servicios_públicos
por abono a Beneficiario final.
el'cOntrol del PAC y verificar:kis saldos
i..
de acuerdo con les órdenes 'de ' Pago 1
transmitidas, conjuntamente con Presupuesto o
quién haga pus Veces y presentar las
Modifidáciones al Prógramá Anual de Caja y

k;cipw.,mi
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9. ,Brindar asistencia técnica, administrativa u

oPetativa, de acuerdo con las instrucciones
recibidas por el jefe inmediato.
10.Apoyar la implementación; seguimiento . y
evaluación de los procesos procedimientos de
la dependencia, de acuerdo con las normas
establecidas.'
11.Preparar y presentarlos informes de "carácter
técnico y estadísticos sobre las actividades
derivadas.de su geátión de acuerdo' con las
instrucciones recibidas por &Jefe inmediato.
12. Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria. ante, situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que se presenten eniodo el territorio
nacional y el apoyó'e operaciones huManitarias
de índole internacional.
13-Adoptar lás políticas internas establecidas én
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de < los Aspéctos Ambientales
-
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Programación de Giros.

ocasionados , por el desempeño de sus i
r
funciones
5. Generar reportes de operaciones registradas en
el SIIF para soportar los giros en el boletín diario 1
1 4.Adoptar las políticas internas y procedimientos
de tesorería.
'
en Seguridad y Salud en el, Trabajo-SST
establecidos por la entidad .para la
6. Registrar operaciones en el SIIF para los giros 1
adrninistrabión, mitigación y control de los
del rezago presupuestal. .
•
.
riesgos laborales.
.
7. Elaborar las comunicaciones informando pagos
' 1 5.Apoyar la implementación, desarrollo y
por, todo concepto.: Beneficiario Final,
sostenimiento del. Modelo Integrado , de
Deducciones de Nómina Transferencias 1
Planeación
y Gestión Institucional en
electrónicas, etc.
observancia de las recomendaciones realizadas
' 8. Apoyar las operaciones financieras, de tesdrería' en el ámbito de su competenCia.
y de presupuesto que afecten los recursos del 1
1 6.Las demás que les sean asignadas por
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de i
,
autoridad
competente, de acuerdo con el área
Desastres.
de desempeño .y la naturaleza del empleo.

,1 7.Las demás que le sean asignadas por autoridad
competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.
I
I
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
,

•

'
Constitución Política y Organización del Estado
'
Manejo del sistema integrado de información financiera SIIF Nación
Conocimientos en normatividad contable, financiera, presupuestal y tributaria
Elementos basicos de estadística
Protocolos de Atención al Ciudadano
Conocimientos del Sistema de Gestión Documental
Fundamentos en Gestión de Calidad
`
,
•
Técnicas de redacción y estilo
Manejo de Internet
Ofimática Básica, manejo de aplicativos y bases de datos

,, .
• .• COMUNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la 'organización
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio

,
"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
.
•
' •
POR NIVEL'JERARQUICO'
•
. .
— ,
Confiabilidad Técnica
,, Disciplina
,1 Responsabilidad
•; Manejo eficaz y eficiente de recursos

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIOCIA
o — •
, .
' FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo de formación tecnológica en. Contaduría Públicá, Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.
•
Administración.
_
Aprobación, de tres (3) años de educación superior '9 n la . Quince (15) meses de experiéricia relacionada ()laboral.—
•
modalidad de formación profesional en Administración de ••
Empresas, Administración Pública, ' Administración L
•
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Financiera, Contabilidad Pública o Economia. o '

•

L

ALTERNATIVA
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de tres (3) años de educación superior en Doce (12) meses de experiencia relacionada.
contaduría pública, administración en la modalidad de
1 formación tecnológica o profesional ouniversitaria.
Terminación y aprobación de estudios en la respectiva .1 Un, (1) año de experiencia relacionada, adicional a .lo
'•
modalidad,
1 exigido.
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2.2.6.5. Grupo de Cooperación Internacional
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL '.

20281822

:PROFESIONAL

'DENOMINACIÓN DEL
EMPLEÓ ' :::
, ..
',.
..CODIGO
,.
plADO

'

PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

•

'

2028
18
-

-.

N° DE CARGOS''
:DEPENDENCIA', : .

SECRETARIA
TA, GENERAL
--•• GRUPO
. .
..INTERNACIONAL
.
- . DE- COOPERACIÓN
-

CARGO DEL'JEFE
INMEDIATO .•::7,,'

SECRETARIO GENERAL

.

.

1
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizarla gestión .de-..alianzas`de cooperación con socios :estratégicos y los pi-oPeácis
de relacioneS internacióriales de
la UNGRD con el.fin de fortalecer:el. SisteMa Nacional de Gestión del Riesgo dé Desastres-- SNGRD, o el que haga sus.
`veces, en línea con lo establecido en el. Plan . Eltratégicb de. Cooperación Interhacional Pie. Gestión del Riesgo. de
-,Desastres .
-_, " '
.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 1
I
, .
.
1. apoyar, en .la identificación de las línéds e
' I 0.Participar 'en representaCión de la. entidad én
oferta -".y dernalida de cooperación' ;local.: en
las reuniones interinstituciónalés y. -•en los
•materia dé Gestión del Riesgo. de. Desastres,
comités que tengan relación don las funciones a
con. el fin de promover'- rectiráql: pard'sú
cárgo.de
.
. la dependencia.
intepierición.
.
1;Atender loé derechoá de petición y solicitudes .
' deloa Organismos de Control, dentro de los.'•
2.. 'Prómover. la Cooperádion: local.; . nacional e
:;términos.:legales correspondientes, y... brindar
internacional para la gestión , de recursos
atención y .oriéntaPión a las peraonas que se
tendientes á fortalecer: laácapacidades 'del
• '
SÑGRD acercan- a: la Entidad, con 'él fin de soliáitar
información
sobré la oferta institucional y. los
3. Gestionar:y prómover la asistencia técnica y el i.
..
Uárhités
párá
acceder a estos..
acompañamiento local, nacional e internacional:
.12.Eaminar.
y
hacer
precisiones -lobre'el Ambitb.,
para ,el.intercambio de: experiencias, 'Y para ig
de las compétenOias del krea á la que
profesionalizaoión : y/o .tednifibación :de: ..las
pertenece; y resolver :consultas de acuerdo. con '.
eptidádel del Sistema .Nacipnal de Gestión del - i
..:loS proceso§ y procedimientos desarrollados al
Riesgo de.:Deeastres. `-, SNGRD.o él qué haga
' . .•, -.. . • •
sus vedes. " .
. interior dé Identidad.
1.3.lromover la .participación eh irniestigaciones '
4. Realizar ,la interlocución ..de . la :. Unidad con

All'iiinallt2019>•:-Ji.113-54";"01-04.40:4/;1
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cooperánlea',..
Firivádas,
• '• entidadeg
organizaciones sociales interesadag—ed/el
•desarrollo dé proyectos para la intervención e
intercambio para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
p. Definir los mecanismos que faciliten el ingreso
de..ayuda y recursos de cooperación local,
nacional e internacional en situaciones de
•emergencia, desastre calamidad.
6.") HácIr iseguimiento a. Ibé conVenios
cooperación' y alianzas suscritas con' entidades
privadas y órganilacionel sociales 'bajo los
lineamientos de la Direcdión General: •
7. Realizar el seguirniento: y acompañamiento de
Íos comproMisps .adqüiridos como País, en
'materia de Gestióddel Riesgo de Desastres; en
el marcó da' Mecaniárnos de 'orden local,
nacional e internacional:
Realizar • acornpañamiénto a las entidades
privadas y.- organizaciones sociales para- que
focalicen SUs inversiones y recursos en
iniciativas destinadas á la Gestión del Riesgo de
Dpsagtres, facilitando información .* sobre :sus
necesidades, ten. c'oordiñación cón las derilás
dependencias de la lJNGRD.
9. Asistir e la Oficina Asesora de Planeación di la
Unidad en eLdiseño,formulación
.y evaluación
.
de los proyectoada cooperación, atendiendo los
lineamientos,' directrices y procedimientos
establecidos, por la iJNGRD y coordinar su
respectiva ejecución.. ..

•

:yniti>0115.1 lorPtPlra Occ115,1
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• dentro.. del —Área a su,- Cargb para buscar el
•oportuno, cuMplimiento de los planes, programas
y proyectos, así como la ejecución y .utilización
'
.
'óptima
dejos recursos.
.
„ •

14.Po'mover,'la dentificación, sistematización y
•difusión de la información sobre lag, iniciativas:
de las entidadeS privadas y organizadiones..
sociales destinadas a la Gestión del Riesgo 'de
•Desastres.
••
I á..Ejercer la supervisión e interventoria sobre los
contratos que le sean asignados de acuerdo t *oh
las' normas y procedimientos vigentes en
materia contractual.
1 6. Apoyar las acciones de respuesta y
• recuperación prioritaria ante situaciones de,
• emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
• o Desastre que:se presenten 'en todo el territorio
nacional, y el 'apoyo a operaciorieg humanitarias
de índole internacional.
.
• 7.Adoptar las políticas internas establecidas 'en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
-.mitigación de los.. Aspectos, Ambientales
ocasionados por, el desempeño de ^sus
funciones.
18.Adoptr las políticas' internas y procedimientos.
en' Seguridad Y: Salud en el Trabajo-SST
establecidos , por* la entidad para •. la
•administración,' mitigación y control de' los
riesgos laborales.'
19.Apóypr la . implementación, desarrollo y
sostenimientb del Modelo* Integrado 'de
'Planeación y Gestión • Institucional en
obserliancia dalas recomendaciones réaliladas
en el ámbito de su competencia.
20.Las demás que le sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de* la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Organización del Estado Colombiano
Políticas Públicas:sectoriales '
deátion del Riesgo de Desastres 1
Fundamentos de Cooperación
'Instrumentos y organismos bilaterales y multilaterales
PréparaCión y ejebución:de proyectos de cooperación
Experiencia en Alianzas Púbiico Piadas,
Recaudación dé fondos ó Fundraiging
Formulación, implementación.y.seguimiento de Proyectos
Normátividad de la coritratación
Indicadores de Gestión •

.,,td.
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Fundamentos en Gestión de Calidad
Ofimática Básica
Manejo del Inglés
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.001111UNES
Aprendizaje continúo
Orientación a resultados .
Orientación al usuario y al ciudadano .
ComproMiso con lá organización
Trabajo en equipo
Adaptabión al 'cambio ,

R NIVEL JERARQUICO
li Aporte técnico-profesional
ii Comuicá
nción
, efectiva
. ',I Gestiórde procedimientes
IIInStrilmentación de decisiones'

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
:FORMACIÓN ACADÉMICA. :
'".EXPERIENCIA,
le: ',»''. '..
Título profesional en Ciencia Política, Ciencia Pólítica. y'ili Veinticirido . (25) meses
experiencia pfofésioriál .'
Relácionés IhterpaCienales, , Ciencia Politicá, Gobierno y II,' relacionada. : ' .
Relaciones Internacionáles, Reladiones internacionales',
Relaciones Internácipnales y Estudios Políticos, Política y ,
Relaciohés . Internaciónales, Gobierno y:. RelaCiones
Internacienales, Dereche; Administración "de .Empresas o
Edonomía. .
Título de postgrado en la, modalidad de especialilación en I
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Mátrícula:,. o , Tarjeta profesional en los casos
reglamentados.perla:Ley.
.
•

ALTERNATIVA

- EXPERIENCIA .
FORMACIÓN ACAPOMIdA
Título profesional én .Ciencia Pelitica, Ciencia :Política y i Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional'')
Reláciones, Internacienáles, Ciencia, Política, Gobierno y , relacionada.
Reláciones Internacionales,' Relaciones Internacionales,
,
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Política y
Relaciones Internaeionales, Gobierno y Relaciones
Internacionales, Derecho; ,Administradión de Empresaá o
EconóMia..
.loá casos i
Matrícqlá . o . Tarjta. profesional
reglamentados'per.la Ley...
Título profesional en; 'Ciencia Política, Ciencia Política y. Trece.(13) meses de experiencia profesienal relacionada
::Relaciones Internadienales, Cienciá. Política,' Gobierno y
Relacioneá Internacionales, Relaciones Internacionales,
Relaciones Internadionáleá 'y Estudio§ Políticos, Política y
Gobierno ,: y ' Reladiónes
Reláciones Internacienales,,
InternaCionales; Derecho; Administración de Empresas,e
,`Economía, :
Título de póstgrado en la modalidácf de maestría en áreas
relacionadas eón láá funciones del cargo.
Matricula , o Tarjeta profesional en los . casos
.
reglamentados perlaLey. .

'.,un"e40,40.11,101110,19..9911úcip
aical.actoj

.
'PtI5SID5NCIK,
,:p1:;:45i.V.RIPÚBE:19e4

1
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Resolución 1165 del 06 de noviembre de 2018

ilMilOídUMISNOpmainGctilári

131111,il'5

Código M-1601-GTH-02
Versión: 06/11/2018

.

kr,.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
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20282106

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

L

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028

CÓDIGO

21
N° DE CARGOS
DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL , GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CARGO.DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión de 'alianzas estratégicas con socios de la 'cooperación internacional y acompañar *proóesos de
relaciones internacionales con .el fin de fortalecer el SiStema Nacional de Gestióri'del Riesgo de Desastres',- SNGRD
el que haga sus'veces, en linea con lo establecido en el Plan Estratégico de Cooperacion Internacional'dé Gestión* del
Riesgo dé Desastres. '
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
1. Apoyar en 'la formulación, ejecución y evaluacion
de los proyectos de'cooperación; atendiendo los
lineamientes, I. jclirectrices: :y prodedimientos
establecidos por la UNGRD.
Identifidar lineas de.oferta Y demanda del SNGRD
Para la códperación internacional.
GeStionar bajo directrices del jefe inmediato
convenios de cooperación internacional para él
desarrollo de proyectos que. permitan 'el
fortalecimiento en conocimiento y reducción del
riesgo de desastres.
4. Gestionar junto con el jefe inmediato convenios de
cooperación internacional`` para , el fortalecimiento
institucional de los entes territoriales en materia de
Gestión del ',Riesgo dé Desastres:.
Participar en lá deciiméntación, del ,Modelo
Integrado de Planeación y Control en el área de Í
desempeñó y .en la implementación de acciones
- de mejora.

roc4A•r!.*ti::
••=.50=7•:

ptchio.4iirrk!:

10.Realjzat
1
el seguimiento de' los compromisos
adqúiridos como País, en materia de Gestión del
Riesgo "de•' DeSestres, en el marco de
mecanismos de orden local, nacional e
internacional.:
11 .Sistematizar las buenas prácticas de Gestión
del Riesgo de Desastres para .ser compartidas
con socios estratégicos.
2.Participar en representación de la entidad 'en
las reuniones interinstitucioñales y' en los
comités que tengan relación con las funciones a
cargo de la dependencia:
13.Ejercer la SuPervisión'e interventoría sobre los
contratos que le sean-asignados de acuerdo con
las normas y procedimientos vigentes en
-.materia contractual.
1 4.APoyar la, implementación, desarrolio y
• sostenimiento • del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión « Institucional en

• 304041"ilaVtgiggila,-IMítvl
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6. Apoyar los estudios e investigaciones que realice
la dependencia para buscar el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y.
proyectos, así como la ejecución y utilización •
óptima de los recursos.
7. iParticipar como apoyo en la interldcución de la
Unidad con entidades privadas, cooperantes ' y
organizaciones sociales interesadas en el
desarrollo de proyectos para la intervención e
intercambio para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
8. Establecer comunicación con las dependencias •
misionales para orientar los recursos de, inversión
, o de cooperación internacional a la
implementación de tecnología de punta 'para.
para
' dichas , dependencias, obedeciendo al plan
estratégico. 9. Realizar el seguimiento a los convenios de
cooperación y alianzaá suscritas con entidades
privadas y organizaciones sociales, bajo los
lineamientos de la Subdirección General.

observancia de las :recomendaciones realizadas
' en el ámbito de su competencia.
15. Apoyar las acciones de respuesta y
recuperación prioritaria ante situaciones de
emergencia, declaratorias de Calamidad Pública
o Desastre que.se presenten en todo el territorio
nacional y el apoyo a operaciones humanitarias
de índole internacional.
16.Moptar las políticas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
mitigación de, los Aspectos Ambientales
ocasionados por el, desempeño,. de sus
funciones.
17.Adoptar las políticas internas y procedimientos
en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST
establecidos por la entidad para la
administración, mitigación y control. de los
riesgos laborales.
18.Apoyar la implementación, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Integrado de
Planeación ' y Gestión Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
•en el ámbito de su competencia.
19.Las demás que le:sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Organización del Estado Colombiano
Políticas Públicas sectoriales
Gestión del.Riesgo de Desastres
Fundamentos de Cooperación .
Instrumentos y drganismos bilateralás y multilaterales
Preparación y ejecución de proyectos de cooperación
Experiencia en Alianzas Publico Privadás
Recaudación de fondos o Fundraising
Formulación, implementación y seguimiento de Proyectos
Normatividal de la cohtratación
Indicadores de Gestión
fundamentos en Gestión de Calidad
Ofirnática Básica
Manejo del Inglés
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

"

Aprendizaje continúb
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización '

0114,44- +r
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• POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptaciórial cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Treinta
y
Cuatró
"(34)
meses de experiencia profesional
I Título profesional en, Ciencia politica,, Ciencia Política 'y [—
Relabionel: Internaciónales, Cieneia .Polltica,1 Gobierrid• y "'relacionada
Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales,
Relacionds'InternacionaleS y Estudios Políticos Pólítica'
y
Relaciones Internacionales,, Gobierno y 'Relaciones
Internacionales, Derecho, `Administración de Empresas o
Económía.
Titulo de postgrado en la modalidad de especialilación en
áreas relacionadas-con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesionah en los casos I
jeglamentados por la Ley.
ALTERNATIVA
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en .Ciencia Política, Ciencia Política y. Cincuenta 'y Ocho (58) meses de experiencia profesional
•
Relaciones Interpácionales; Ciencia Política,' Gobierno y relacionada.
Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales,
Relacidnelinternacionales y Estudios-Políticos, Política y
Relaciónes Internacionales, Gobierno y Relaciones
Internaciónales;Derechó, Administración de Empresas o
Economia. '
Matricula o Tarjeta profesional en los casos i,
reglamentados'por la Ley.
Título profesional en Ciencia Política, Ciencia Política y Veintidós (22) meses de experiencia
Raládionés Internacionales, .Ciancia PolitiCa, Gobierno y relacionada.
Relaciories InternaCiónales» Relációnél Internacibnales,
Relaciones Internacionales y Estudios Políticds, Polítida y
Relaciones Internacionales, Óobierno y Relaciones.
Internacionales, berecho, Administración de EMpresas
Ecohornía •
Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relaciónadas con las funciones del cargo;
Matrícula: ó :Tarjeta profesional 'en los
reglamentados por la Ley..
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

20281301

PROFESIONAL
DENOMINACION DEL
EMPLEO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
13

DEPENDENCIA '.

SECRETARIA GENERAL - GRUPÓ'DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL - GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar, acompañar y promover=la asistencia técnicá y el: relacionamiento '19cal, 'nacional e internacional ,para el 1
intercambie, qd.eXperienCjas, profesionalilaciÓn y .tecnificadómde las entidades del;Sistema Nacional de-.Gestióri del 1
Riesgo de -DeSastres - ,SNGRD o elque ha a sus veces': en. linea; con lo establecido en* el Plan Estratégico de
i Cooperación Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres . .
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

p.

Identificar, sistematizar •y difundir información
• sobre las iniciativas;de las entidades PriVadás y
organizaCiones sobialeá, destinadas a la Gestión.
del Rieágo de Désaátres.
10.Apoyar y ecornpañar • los convenios de
cooperación zrallanzaa suscritos con entidades
Pri adas.'y organizapiones socialea, bajo los
lineamientos dela Dirección General,' y hacer
leguimiento a loS mismos;
•11 .Ejercer le supervisión e interventoria sobre los.'
contratos que le sean asignadoá de acUerdo con
y procedimientos. vigentes en
las normas
,
materia contractual• •
11.Participar en repreáéntación de'la entidad en
las reuniones interinstitucionales: y . en, los
comités que tengan relación.cori las fundioneá a
•
. cargo de la:ependencia.
13../Mqnder los derechos de petición y solieitudes
de los Organismeá de. Control dentro de los
:. términos legales correspondientes.

1. Buscar;' y ,promever la cooperación' locaL 1
nacional `e• internacional para la Consecución de ;
recursos tendientes a reducir las condiciones'de '
riesgo:• •
2. ,Apoyar. en. la búsqueda de ayuda: hurhanitaria
1
lobal, nacional
e internacional para la respuesta
.
.
v
ante emergencias, desastres.e calamidades.
3. Propener mecanismos qué faciliten el ingreso
de .ayuda y recursos locales':'nacionales e .
internacional en situaciones , de emergencia,
.
deSastre o calamidad. .
4. Apoyar - la interlodución de la Unidad con
cooperantes,
y i
privadas,
entidades
organizaciones sociales: interesadas en . el 1
desarrollo de pioyectot ,pará la intervención e I
intercambio - para la Gestión . del. Riésge . de
Deáastres.
5. Apoyár la ejecución de los procesos y: i
a
la i
correspondientes
procedimientos
dependencia, en relación cerdos objetives y las i
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metas establecidas.:
Determinar indicadores y sistemas dé analisis
para verificar,' heder seguimiento y medir el
avance,. de loá programas; proyectos y las
actividades deSarrolladat por el área a la qua
pertenece::
7. .Participar en el desarrollo y evaluación del plan
estratégico institudional, pi plan de acción de la
• dependencia y los' planes individuales que son
lortiadoS . Corrió basé , para llevar a cabo la
.• . evaluación del desehipeño.'
•
Apoyar y acompañar a las entidades Privadas y
organizaciones sociales para. que •focalicen sus
inversiones y recursos 'en iniciativas destinadas
a la Gebtión del l'tielgcide Desastres, •fadlitaridd
información • sobré -.sus necesidades,
coordinación conlás:dernál.dependencias7de la
•UNGRID:

ApóYár las cciones.. de respuesta ". y
recuperación prioritaria ante situaciones de
• emergencia, declaratóriaS de Calamidad Pública.
oDesastre que se presenten en todo el territorio
- nacional 'él apOyo'a opétaciones humanitarias
•de índole internacional.
8.Adoptar las politicas internas establecidas en
Gestión Ambiental, para garantizar el control y
•mitigación de• los Aspectos Ambientales
ocasionados por el desempeño de sus
•funciones.
1G.Adolitar las .políticas internas y procediínieritos
en Seguridad y Salud en el, , Trabajo.-BST
• establecidós por la • entidad,:, para la
. administración, , mitigación y, control, de los
•riesgos laborales.
7.Apciy@r la iMplerhentación, desarrollo.' y
sostenimiento del Modelo Integrado de:
Planeación y Gestión': , Institucional en
observancia de las recomendaciones realizadas
en él ámbito de su competencia:
1 &Las demás coé le sean asignadas 'y que
• • correspondan a la naturaleza de la
dependencia.:

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Organización del Estado Coloñibiano
sectoriales
Gestión dei Riesgo'Cle Desastres
FundaMentos de Cooperación
instruniehiosy organisrhoS, bilaterales y Multilaterales
Preparación:y ejecución de,proyectoS de cooperación
Experiencia en Alianzas Publico Privadas
Recatidación dafondos oPündraiSing
Formulación,.-iMpleMentación y Seguimiento de Proyectos
Norniátividad'de la contratación
Indiádores,de Gestión
Fundamentos en Gestión de Calidad
Ofimática Básica
Manejo del Inglés
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continúo
°dentición a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromilo con la organización
Trabajo en:équipo
:Adaptación al cambio

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

FPRO149199:APApgrVIIP:k..
EXPERIENCIA,
Tituló profesional en 'Ciencia Politica, Ciencia I'olítica Y7. Diez (10) Meses de experiencia profesional relacionada.
Relaciones Internacionales, Ciencia: Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales, Rélacionés Internacionales,
Relaciones InterOacionales y Estudiol politibos, Política y
Rélacioneá inteiTiabionales, Gobierno: y Réladones
internacionales; Derecho, Administración de Empreáas
EConomia, Ciencias sociales y afines, Ciencias. dé ' la
Edudación Y afines. •
Título de postgrado en la modalidad dé especialización. en
áreas réláCicinadas con laS fuhciones del cargo.
Matrícula
Tarjeta.profesional , en lol`:casos.;
reglamentados por. la Ley.

EXPERIENCIAn
Titulo profesional en Ciencia Política, Ciencia: Ppliticá;Y Treinta .y.cilatro (34). meses;de :experiencia ProfeSionalRelaprones• Internacionales, Ciencia Política, Gobierno y rplacióna0a
RelaóióneS, Internacionales, Relaciones InternaCionalél,
Relaciones Internácionales y Estudios Políticos; Política y 'i
Relaciones Internacionales, Gobierno y Relaciones
internacionaies, Derecho, Admintstración de Empresas .o
Economía, CienCias. sociales
y afines,
Ciencias :de. la
•
.
Educación y afines..
Matricula :o Tarjeta • profesional •
los casos
réglatnentadoS por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

42102102

NIVEL: •
DENOMINACION DEL
EMPLEO

•
•••,L
1.SECRETARIO EjECUTIVO •
i•
ri 4210

.

„

.•

DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL -.. GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL .

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

COORDINADOR DE GRUPO
II. ÁREA FUNCIONAL — GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

,1 Realizar actividades de' apOyo eh: la dependencia asignada así' corno administrar, la información recibida o remitida,
aplicando los Sistemas de deátión, e Información:utilizadospor UNGRD y dá,actierdb a las, instrucciones del:,jefe
inmediato,
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES
9. Llevar el • control periódico sobre consumo de
...Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y
' elementos: dé oficina, con él ftn de determinar
controlar. dpgumehtos, :datól, elementos y
las necesidades
reales de los mismos, preparar
correspondencie, relaciOnados' con lós asuntos l
‹.
.
y solicitar 'oportunamente 'los requerimientos
. de competencia de la entidad.
2.i. • Llever y mantener actualizados los registros de.'`correspondientes.
caráCter lécnico, administrativo y financiero y
10. Llevar el: control diario de los compromisos del
responder por la exactitud de los mismos.'
Jefe Inmediato, recordarle' oportunamente sobré
ellos y..
coordinar, de. ' acuerdo con .. sus
3. Orientar ' a los - usuarios: y suministrar la
instrucciones,
las reuniones y eventos" que deba
información. que les sea solicitada, de
atender,
conformidad :. - con'.los ' procedirnientos l
i
1 1. Apoyar las ' acciones de respuesta y.
establecidos.
, .
recuperación prioritaria ante. situaciones': de"
4. Desempeñar funciones de oficina y de
emergencia, declaratorias de Calamidad Publica
asistencia administrativa encaminadas a facilitar.: t
o Desaltre que se presenten en. todo:el territorio
el desarrollo y. ejecución de lás actividades del
nacional
y el apoyo a operaciones humanitarias
área de deseMpeño.
'
de índole intérhacional. :
.
5. Efectuar diligencias externas.. cuando las
. 12.Adoptar las políticas internas eatablécidas en
ne esidades del servicio.lo requieran .
. Gestión Ambiental, para garantizar el control y.
6. Servir de. appyo logístico al Jefe inMediato y a:
mitigación de .. los Aspectos .Ambientales
los demás funcionarios de Ia dependencia para E
ocasionados ,por el desempeño de ;.sus
'alcanzar: el óptimo desárrolló'de' los prOceSos
funCiones.-.
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dél áreá dé desempeño.
.7. ilédactar oficios' y corteápondencia de acuerdo
con las instrucciones recibidaá del jefe
inmediato:
Respétar y manejar la confidencialidád :exigida
sobre los: asuntos, documentos : y démás
información -.a laqúé ténglAcceSo én desarrollo
de sus funciones del áráa de déáempeño.,

1

,...Adoptai- las:políticas internas y 'proCedirnienios
en Seduridad y ' áalud en el trabajo7SST
éstablecidos por :la. entidad pará la
adrninillación, mitigación y. control dé. loS
riágoé laborales.
1 4..Apoyar la impleméntacion, desarrollo y
sostenimiento del Modelo Intelódo. de 1
Planeación y Gestión Institucional eh,
observancia dé las recoméndacionés
en el ámbito de su dompeíenciá.
1 5. Las dernás que lés sean-1 ásighads por.;,
• autoridad .competente; de, acuerdo con el crea
de desempéño y la naturaleia

Conocimientos en Gestión Documental
Protodoiosde'Átención al Ciudadano.
Ftindaméntos-en Gestión de Calidad.
Ofinnátic0 Básica; manejo de aplicativos.y,bases dé datos:
TéCnicas de redacción y éstilo.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
R:NIVELJERARQUICO'

COMUNES
Aprendizaje Cohtiglo'
Orientación a resultados
Orientádión al-Usuario y al ciudadano
Compromiso'..•
con la- oiganizáción
Trabajo eii equip
o
Adaptálóri al cambio:

1 Manejo dela información
Relaciones interpersonálés
Colaboración

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA'
RiupOi.0.19);.q,ApIrvijqA
PERIPNcl
Aprobación. 'de un(1) año de :educación' superior de Doce (.1'2) meses dé experiencia' relacionada o láboiál.
Prégrád6én clininistradión, Ingeniería Industrial y Afines,
BConomía, Comunicación: Social, Periodismo y Afines,
" .j
'PsidólogláLContaduría Pública, Derecho y Afinés.

PERIENCIA '

ORMACION ACADEMIC
Título de Bachiller.'
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lin' (1) año:de experiencia; adicional
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