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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Gerente General  

NATURALEZA DEL CARGO:           Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                            050 

GRADO:                                             01 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Junta Directiva  

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, Dirigir, Organizar y controlar la gestión general del Instituto 

Departamental de Deportes, y Recreación de Bolívar-IDERBOL, con el fin de 

cumplir las metas propuestas por el Gobierno Departamental de tal manera que 

se garantice transparencia, eficacia, eficiencia y oportunidad en la prestación 

de los servicios deportivos, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

contribuyendo así a los planes generales de desarrollo del Gobierno 

Departamental.   



 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ser el Represente Legal del Instituto.  

2. Dictar los actos, realizar operaciones, adjudicar los Contratos para el 

cumplimiento de las funciones del Instituto de conformidad con las normas 

estatutarias y legales vigentes. Cuando la cuantía supere  la suma 

autorizada, requerirá el concepto favorable de la Junta Directiva. 

3. Diseñar la Planta de Personal de la Entidad, señalar los cargos y funciones 

y someter el proyecto a la aprobación de la Junta Directiva y al Gobierno 

Departamental. 

4. Presentar a la Junta Directiva los proyectos anuales de presupuesto de 

Rentas y Gastos y las reformas o modificaciones  para su aprobación y la 

del Gobierno Departamental. 

5. Presentar anualmente los programas de desarrollo y acción de la 

Actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento del tiempo libre.  

6. Presentar oportunamente a la Junta Directiva el Balance Anual para su 

aprobación y los informes periódicos de Actividades y Cuentas. 

7. Determinar las Directrices  de carácter financiero y administrativo 

tendientes  a la consolidación y el desarrollo económico del Instituto.  

8. Atender o Delegar en otros Servidores Públicos del Instituto, algunas 

funciones tales como procesos administrativos, policivos, judiciales y/o 

extrajudiciales, adelantando las acciones que se requieran para 

salvaguardar los intereses del Instituto. 

9. Asesorar al Gobernador en los asuntos relacionados con lo de su 

competencia.  

10. Ordenar los gastos con cargo al Presupuesto conforme a las disposiciones 

legales estatutarias y Resoluciones de la Junta Directiva.  

11. Expedir los actos administrativos  para la adopción de los Manuales de 

Función, de Procesos y Procedimientos, Reglamento Interno de Trabajo y 

otos conforme a las disposiciones legales establecidas. 



 

12. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal del Instituto y la ejecución 

de las funciones o programas de este y suscribir como su Representante 

Legal, los Actos, Convenios y Contratos necesarios para ello. 

13. Crear Comités, Consejos, Comisiones y Juntas que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 

14.  Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los Proyectos de 

Inversión. 

15. Implantar la sistematización  en todas las Dependencias de la Entidad. 

16. Nombrar y remover conforme a las disposiciones legales los funcionarios 

del Instituto y dictar los actos necesarios para la administración de 

personal. 

17. Elaborar el régimen de compras, adquisiciones y licitaciones  y presentarlo 

a la Junta Directiva para su aprobación, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y necesidades  del Instituto. 

18.  Cumple todas aquellas funciones que se relacionen con el objeto y 

funciones de la entidad.  

19. Vigilar y promover el recaudo  de los ingresos provenientes de los 

gravámenes establecidos, evitando la evasión d los mismos. 

20. Mantener informada a la Junta Directiva sobre cualquier asunto que según 

su criterio y experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

21. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos. 

22. Incentivar y crear un ambiente de Servicio al Cliente al interior y exterior de 

la Entidad. 

23. Responder por la conservación, mantenimiento y uso racional de los 

materiales y equipos asignados para el desempeño del cargo. 



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. El Instituto es Representado Judicial y Extrajudicialmente. 

2. Los Programas de Desarrollo y de Acción de las Actividades Deportivas, 

Recreativas y Aprovechamiento del tiempo libre son presentadas 

anualmente. 

3. La Junta Directiva recibe oportunamente informes y conceptos de 

documentos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

4. La Planta de Personal se provee conforme a la Ley. 

5. Las operaciones y contratos se realizan de acuerdo a las normas 

establecidas: Ley 80/93, Decreto 2170 /02 y otros Decretos 

Reglamentarios.  

6. El proyecto de Presupuesto de Renta y Gastos se somete a consideración 

de la Junta Directiva. 

7. El Gobernador recibe asesoráis relacionadas con su competencia. 

8. Los Proyectos de Acuerdo y los Proyectos Deportivos son elaborados y 

presentados en su tiempo. 

9. Los Actos, Operaciones, Contratos y Convenios objeto del Ente son 

dictados. 

10.  Todas aquellas funciones que se relacionen con el objeto de la entidad se 

cumplen.  

11. La Junta Directiva se mantiene informada sobre cualquier asunto que 

según su criterio y experiencia merezca llegar a su conocimiento.   

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Normas relacionadas con la Administración Pública.  

2. Conocimientos sobre la Ley 181 de 1995 y sus Decretos Reglamentarios. 

3. Conocimiento de las ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con 

IDERBOL. 



 

4. Plan  Departamental de Desarrollo por el Bolívar que todos queremos. 

5. Plan Nacional del Deporte, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo 

Libre.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

        Estudios                                             Experiencia 

Profesional Universitario                       5 años de experiencia profesional   

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia eficiencia y 

calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 



 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

 

Transparencia  

 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 



 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

 

Compromiso con la 

organización  

 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Liderazgo  Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar 

los objetivos 

organizacionales.   

- Mantener a sus 

colaboradores 

motivados.  

- fomentar la 

comunicación clara, 

directa y concreta.  

- Constituye y mantiene 

grupos de trabajo con 

un desempeño 

conforme a los 

estándares.  

- Promueve la eficacia 

del equipo.  

- Genera un clima 

positivo y de seguridad 

en sus colaboradores.  

- Fomenta la 

participación de todos 

en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones.  

- Unifica esfuerzos hacia 

objetivos y metas 

institucionales.  

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

- Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con 

acierto.  



 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los plazos 

y los recursos requeridos 

para alcanzarlas.  

- Establece objetivos 

claros y concisos, 

estructurados y 

coherentes con las 

metas organizacionales.  

- Traduce los objetivos 

estratégicos en planes 

prácticos y factibles.  

- Busca soluciones a los 

problemas.  

- Distribuye el tiempo 

con eficiencia.  

- Establece planes 

alternativos de acción.  

 

 

 

 

Toma de decisiones  

Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 

atender una situación.  

Comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión.  

- Elige con oportunidad 

entre muchas 

alternativas, los 

proyectos a realizar. 

- Efectúa cambios 

complejos y 

comprometidos en sus 

actividades o en las 

funciones que tiene 

asignadas cuando 

detecta problemas o 

dificultades para su 

realización.  

- Decide bajo presión. 

- Decide en situaciones 

de alta complejidad e 

incertidumbre.    



 

Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje 

y desarrollo de sus 

colaboradores, 

articulando las 

potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la 

organización para 

optimizar la calidad de 

las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de 

las personas, en el 

cumplimiento de los  

objetivos y metas 

organizacionales 

presentes y futuras.  

- Identifica necesidades 

de formación y 

capacitación y propone 

acciones para 

satisfacerlas.  

- Permite niveles de 

autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo 

integral del empleado.  

- Delega de manera 

efectiva sabiendo 

cuando intervenir y 

cuando no hacerlo.  

- Hace uso de las 

habilidades y recursos 

de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas 

y los estándares de 

productividad. 

- Establece espacios 

regulares de 

retroalimentación y 

reconocimiento del 

desempeño y sabe 

manejar hábilmente el 

bajo desempeño.  

- Tienen en cuenta las 

opiniones de sus 

colaboradores.  

- Mantiene con sus 

colaboradores 



 

relaciones de respeto.  

Conocimiento del entorno  Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional.  

- Es conciente de las 

condiciones específicas 

del entorno 

organizacional.  

- Esta al día en los 

acontecimientos claves 

del sector y del Estado.  

- Conoce y hace 

seguimiento a las 

políticas 

gubernamentales.  

- Identifica las 

fuerzas políticas que 

afectan la organización 

y las posibles alianzas 

para cumplir con los 

propósitos 

organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:        Secretaria Ejecutiva  

NATURALEZA DEL CARGO:              Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                               425 

GRADO:                                                06 

No. DE CARGOS:                                 01 

DEPENDENCIA :                                  Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:         Gerente General   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo administrativo y asistencial que 

requiere el Gerente y el grupo de trabajo de la Gerencia General y a 

proporcionar con su comportamiento,  un ambiente cálido y amable tanto para 

los funcionarios como para los usuarios del Instituto  para contribuir al 

desarrollo eficiente de las actividades que son propias de este nivel de la 

organización.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir, Clasificar, Controlar y distribuir la correspondencia de la 

dependencia y seleccionar aquellas cuyos asuntos por su importancia  

deben ser atendidos por el Gerente.   

2. Mantener en orden y actualizado el archivo de la Gerencia. 

3. Colaborar en la organización y coordinación de las entrevistas y reuniones 

que se celebren en el Instituto preparando la documentación que se 

requiera  para ello. 

4. Atender a las personas que se presenten a la oficina y tener un trato 

amable y respetuoso. 

5. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales de la 



 

dependencia y que conozca por razones de su cargo. 

6. Efectuar y recibir llamadas telefónicas trasmitiendo o recibiendo los 

mensajes correspondientes. 

7. Llevar la agenda y citas del Gerente General.  

8. Redactar la correspondencia oficial asignada según instrucciones 

impartidas. 

9. Llevar y mantener al día el archivo de la correspondencia y demás 

documentos que estén bajo su custodia. 

10. Elaborar los pedidos sobre útiles de oficina y mantener existencia de los 

mismos. 

11. Mantener informado al jefe sobre cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia, merezca llegar a su conocimiento.  

12.  Cumplir las Normas y Procedimientos establecidos en el Instituto.  

13. Preparar los informes que se le indiquen. 

14. Cumplir con el horario establecido por la entidad en el cargo. 

15. Todas las demás funciones que se le asignen de acuerdo a la naturaleza 

del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La Correspondencia de la Gerencia es recibida controlada y distribuida. 

2. El archivo de la Gerencia es mantenido en orden y actualizado.  

3. Las personas son atendidas con un trato amable y respetuoso. 

4. Los asuntos confidenciales de la dependencia se mantienen con discreción 

y reserva.  

5. La agenda y citas del Gerente son llevadas de manera eficiente.  

6. El jefe es mantenido al tanto de cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

7. Las normas y procedimientos del Instituto se cumplen.  

8. Los informes son preparados de acuerdo a las indicaciones dadas.  



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Técnicas de archivo. 

2. Clases de documentos. 

3. Sistemas de gestión documental e institucional.  

4. Informática básica. 

5. Administración de Oficina.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller y curso especifico de  

Secretariado                                                 2 años de experiencia relacionada                        

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 



 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 



 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  



 

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace pública 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la Entidad o las 

personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 



 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

 Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 



 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Técnico   

NATURALEZA DEL CARGO:             Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                               314 

GRADO:                                                08 

No. DE CARGOS:                                 01 

DEPENDENCIA :                                  Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:         Gerente General  

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar las labores técnico administrativas  de la Gerencia General y a las 

respectivas  Subgerencias del Instituto para el cumplimiento de las políticas, 

planes, programas y funciones del Instituto con el fin de que se cumplan las 

metas y objetivos en el campo administrativo y financiero, el deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.   

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Apoyar con la Subgerencia Administrativa y Financiera y de Deportes y 

Recreación para que los mecanismos, procedimiento se cumplan 

adecuada y oportunamente. 

2. Colaborar con la Subgerencia Administrativa y Financiera en la aplicación 

de los cambios de acuerdo con las directrices de la Gerencia General y 

adecuarlo a las necesidades que se requieran en el Instituto. 

3. Coadyuvar con la Gerencia General y la Subgerencia Administrativa y 

Financiera en el diseño de las pautas que se deben seguir en las 

relaciones de los servidores públicos con el Instituto y el cumplimiento de 

sus funciones.  

4. Orientar en coordinación con la Gerencia General y la Subgerencia 



 

Administrativa y Financiera todo lo relacionado con el cumplimiento de las 

normas de seguridad social para los servidores públicos. 

5. Colaborar con la Subgerencia de Deporte y Recreación en el desarrollo de 

eventos y programas deportivos de recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre. 

6. Velar por el adecuado cumplimiento de las normas en materia de revisión y 

control de la documentación de las Hojas de Vida de los Servidores 

Públicos.  

7. Desarrollar Programas de Prevención de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales de acuerdo con el panorama de factores de riesgo  del 

Instituto. 

8. Vigilar el desarrollo de los Contratos de ARP y de  las EPS que prestan 

sus servicios a los funcionarios del Instituto. 

9. Propiciar condiciones favorables para la salud de los funcionarios de la 

entidad en cumplimiento de las normas correspondientes.  

10. Organizar en coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera 

la aplicación de las normas de Carrera Administrativa en el Instituto. 

11. Verificar que se efectúe el pago oportuno de los Aportes Parafiscales en lo 

relacionado con Salud y Pensión.  

12. Cumplir con el horario establecido. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por parte del Gerente 

General.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los mecanismos y procedimientos de la Subgerencia Administrativa y 

Financiera y los  de Deportes y Recreación son apoyados para su 

cumplimiento oportuno. 

2.  La Subgerencia Administrativa y Financiera recibe la colaboración en la 

aplicación de los cambios de acuerdo a las directrices de la Gerencia 

General y su adecuación a las necesidades que requiera el Instituto. 



 

3. La Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera reciben 

colaboración necesaria en el diseño de las pautas que se deben seguir en 

las relaciones con  los Servidores Públicos  del Instituto y el cumplimiento 

de sus funciones. 

4. La Gerencia General y la Subgerencia Administrativa y Financiera son 

orientadas en todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas de 

Seguridad Social para los Servidores Públicos. 

5. La Subgerencia de Deporte y Recreación recibe colaboración en el 

desarrollo de eventos y programas deportivos de recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

6. Las normas en materia de revisión, control en  la documentación de las 

hojas de vida se cumple adecuadamente.  

7. Los programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales 

se desarrollan de acuerdo con el panorama de factores de riesgo del 

Instituto.  

8. El desarrollo de los contratos de las ARP y las EPS que prestan sus 

servicios reciben la vigilancia en su cumplimiento. 

9. Las condiciones favorables para la salud de los funcionarios de la entidad 

son propiciadas para el cumplimiento de las normas correspondientes.  

10.  La Subgerencia Administrativa y Financiera es apoyada en la organización 

y aplicación de las Normas de Carrera Administrativa.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Ley 100 de 1993, Decreto 1919/02, Decreto 1703/02, Decreto 510/03, Ley 

797 /03 y otros Decretos Reglamentarios.  

2. Conocimiento de normas de Administración de Personal. 

3. Normas y Reglamento  Interno de Trabajo. 

4. Ley 181 de 1995 y sus Decretos Reglamentarios. 

5. Ordenanzas 03 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL.  

6. Conocimientos de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 



 

7. Conocimiento de normas administrativas, financieras y contables. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                             Experiencia  

Titulo Formación Técnica                                            5 años Relacionados 

En carreras administrativas, económicas  

o contables. 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia, eficiencia  y 

calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 



 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 



 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Experticia Técnica  Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos 

del área de desempeño y 

mantenerlos 

actualizados. 

- Comprende los 

aspectos técnicos y los 

aplica al desarrollo del 

proceso y procedimiento 

en los que están 

involucrados.  

- resuelve problemas 

utilizando sus 

conocimientos técnicos 

de su especialidad y 

garantizando 

indicadores y 

estándares 

establecidos. 

Trabajo en Equipo Trabajar con otros para 

conseguir metas 

comunes. 

- Identifica claramente 

los objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la 

consecuencia de los 

mismos.  

- colabora con otros 

para la realización de 

actividades y metas 

grupales. 



 

Creatividad e innovación  Presentar ideas y 

métodos novedosos y 

concretarlos en acciones.  

- Propone y encuentra 

formas nuevas y 

eficaces de hacer las 

cosas. 

- es recursivo. 

- es practico.  

Busca nuevas 

alternativas de solución.  

- revisa 

permanentemente los 

procesos y 

procedimientos para 

optimizar los resultados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Asesor  de Control interno 

NATURALEZA DEL CARGO:            Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                            105 

GRADO:                                              03 

No. DE CARGOS:                               01 

DEPENDENCIA :                                Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Gerente General   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Planear, organizar, dirigir y controlar  la aplicación de  metodología de control 

interno  asegurándole  al Instituto el cumplimiento  de  planes  y programas, de 

acuerdo  a requisitos  legales, transparencia  eficiencia y  oportunidad mediante 

análisis y evacuación de los indicadores de gestión  en cada una de  las áreas  

para asegurar que se cumpla la misión.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asegurar que los procesos que desarrolle el Instituto tengan definido sus 

sistemas de control interno. 

2. Fomentar en toda la Entidad la formación de una cultura de autocontrol qe 

contribuya al mejoramiento continuo. 

3. Asesorar a la administración en lo concerniente a la aplicación de las  

Normas  en el control interno de conformidad, con las disposiciones                        

Legales vigentes. 

4. Preparar los mecanismos adecuados  para  la correcta evaluación y 

seguimientos de los objetivos del instituto. 

5. Evaluar la aplicación de técnicas  y mecanismos administrativos, fiscales 

presupuéstales y financieros en el instituto con el fin de que la gestión sea   



 

clara y transparente, haciendo seguimiento y control a los diferentes 

procesos que se desarrollan en el Instituto. 

6.  Velar por el cumplimiento de  los Manuales de Funciones y Competencias   

Laborales, de Procedimientos, Reglamento Interno y Estatutos. 

7Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos detectar y corregir las  

desviaciones que se presten en la entidad, haciendo seguimiento a los 

Mapas de Riesgos de cada dependencia. 

8 Recomendar al gerente general soluciones para el mejoramiento  

administrativo, financiero, y presupuestal del Instituto. 

 9    Velar  por que  los sistemas  de información y comunicaciones  del instituto 

funciones  adecuadamente. 

10. Asesorar  al personal  directivo, ejecutivo y profesional  del instituto sobre 

el manejo  veraz, eficiente  y eficaz en el cumplimiento  de  sus funciones. 

11. Promover procedimientos  educativos   dirigidos  a los funcionarios del  

Instituto que permitan desarrollar  el conocimiento  sobre el control. 

12. Definir y complementar el sistema de control de gestión que  permita  

hacer seguimiento a la eficiencia y eficacia de  su área. 

13.  Realizar auditorias Administrativas, Financieras y Contables. 

14 Las demás funciones que se le asignen  de  conformidad  con la   naturaleza  

del  cargo  y lo establecido  en las  normas  legales  vigentes. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

  

1- Los mecanismos  propios de control interno están diseñados en el instituto  

2- La  administración  y los servidores públicos son asesorados  en la 

aplicación de las normas de control interno de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, normas y decretos reglamentarios.  

3- Los mecanismos adecuados para la correcta evaluación,  seguimiento y 

cumplimiento del control interno. 

  4. Se prepara para el cumplimiento de los objetivos del instituto. 

 5. La aplicación de técnicas y mecanismos administrativos, fiscales, 



 

Presupuéstales y  financieros son evaluados en el Instituto  con el fin de que 

la gestión sea clara y transparente. 

6.  Los manuales de funciones y procedimientos se cumplen en el instituto  

7. Las funciones organizacionales se cumplen en el instituto 

8. Las medidas  para prevenir los riesgos detectar y corregir las  desviaciones       

son definidas y aplicadas en el instituto. 

9. En el cumplimiento de ejecución de planes ,programas y proyectos 

vigilados para el cumplimiento de los principios de transparencia, 

celeridad, complementariedad y subsidiaridad  en el instituto. 

10. El gerente general  acepta recomendaciones  sobre el mejoramiento  

Administrativo financiero y presupuestario en el instituto. 

11. Los sistemas de informaciones  y comunicaciones son vigilados para 

Su funcionamiento adecuado en el instituto. 

Todo el personal es asesorado en lo referente a control interno 

12. Manejo veraz y eficiente, eficaz  en el cumplimiento de sus funciones. 

 

 13-El sistema  de control de gestión  que permite hacer seguimiento a la  

Eficiencia y eficacia, están definidos en el instituto. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Constitución política Colombiana. 

2. Ley 87 de 1993y Decretos Reglamentarios. 

3. Norma relativas a la Contratación Pública. 

4. Normas relativas en Auditoria y Control Interno  

5. Ley 181 de 1995. 

6. Ordenanzas 03 y 10 de 1998 relacionados con IDERBOL. 

7. Reglamento Interno del  Instituto, Procesos, Procedimientos.  



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                Experiencia  

Profesional Universitario en áreas de                    2 años relacionados    

Administración y ciencias económicas,            en asuntos de Control Interno      

Políticas contaduría y/o derecho                            y/o Auditoria                         

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 



 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  



 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Experticia Profesional  Aplicar el conocimientos 

profesional en la solución 

de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral  

- Orienta el desarrollo de 

proyectos especiales 

para el logro de 

resultados de la alta 

dirección. 

- Asesora aconseja y 

orienta la toma de 

decisiones en los temas 

que le han sido 

asignados  

- Asesora en materias 

propias de su campo de 

conocimiento, emitiendo 

conceptos, juicios o 

propuestas ajustados 

alineamientos teóricos y 

técnicos. 

- Se comunica de modo 

lógico, claro, efectivo y 

seguro 

Conocimientos del 

entorno  

Conocer e interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y sus 

relaciones político 

administrativa  

- Comprende el entorno 

organizacional que 

enmarca las situaciones 

objeto de asesoria y lo 

toma como referente 

obligado para emitir 

juicios, conceptos o 



 

propuestas a 

desarrollar. 

- Se informa 

permanentemente sobre 

políticas 

gubernamentales, 

problemas y demandas 

del entorno  

Construcción de 

relaciones  

Establecer y mantener 

relaciones cordiales y 

reciprocas con redes o 

grupos de personas 

internas y externas a la 

organización que faciliten 

la consecución de los 

objetivos institucionales  

- Utiliza sus contactos 

para conseguir objetivos 

- Comparte información 

para establecer lazos 

- Interactúa con otros de 

un modo efectivo y 

adecuado  

 

Iniciativa Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar 

los obstáculos y alcanzar 

metas concretas  

- Prevé situaciones y 

alternativas de solución 

que orientan la toma de 

decisiones de la alta 

dirección   

- Enfrenta los problemas 

y propone acciones 

concretas para 

solucionarlos  

- Reconoce y hace 

viables las 

oportunidades. 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                              Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:    Asesor Administrativo y de Planeación 

NATURALEZA DEL CARGO:          Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                           105 

GRADO:                                             03 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                              Gerencia General  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:     Gerente General   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Dirigir, Coordinar, Supervisar el recaudo custodia y control de los ingresos 

corrientes de la entidad y efectuar los pagos generados por los diferentes 

compromisos adquiridos por la institución para el normal funcionamiento de la 

Institución.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Cumplir y coordinar la elaboración de los planes de la dependencia bajo 

su dirección y control, conforme a las políticas y directrices formuladas por 

la entidad.  

2. Garantizar la ejecución de los procedimientos adecuados para el recaudo, 

manejo, y custodia de los fondos que hayan sido depositados en su oficina 

a cualquier titulo, propendiendo mayor beneficio para la entidad. 

3. Asegurar y supervisar que la atención al público sea correcta y oportuna. 

4. Revisar y verificar que el boletín diario de caja y bancos sea elaborado 

correcta y oportunamente asegurando que refleje las operaciones 

efectivas de caja realizadas por la entidad. 

5. Elaborar el Plan Anual de Caja Mensualizado- PAC en coordinación con el 

Subgerente Administrativo y Financiero y con el visto bueno de la 



 

Gerencia General  

6.  Garantizar el pago oportuno de cuentas debidamente legalizadas que 

correspondan a gastos y obligaciones legales, elaborando comprobantes 

de egresos con su codificación respectiva. 

7. Elaborar los Recibos de Caja por cada Ingreso recibido y contabilizarlos 

oportunamente. 

8. Garantizar la información necesaria para la elaboración de proyecto de 

presupuestos de la entidad en cada vigencia fiscal. 

9. Cumplir con al constitución las leyes los acuerdos la ordenanzas las 

resoluciones los reglamentos y manuales vigentes. 

10. Cumplir con el horario establecido.  

11. Y las demás funciones que se le asignen de conformidad con la 

naturaleza del cargo y lo establecido en las normas legales vigentes. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La elaboración de los planes y programas de las dependencias se 

coordinan y cumplen bajo su dirección y control conforme a las políticas y 

directrices formuladas por la entidad.  

2. La ejecución de los procedimientos adecuados para el recaudo garantizan 

el manejo y custodia de los fondos que hayan sido depositados en su 

oficina a cualquier titulo, pretendiendo mayor beneficio para la entidad. 

3. La atención al público es correcta y oportuna. 

4. El boletín diario de caja y banco es elaborado correcto y oportunamente.  

5. El PAC es elaborado de acuerdo a las normas establecidas. 

6. Las cuentas debidamente legalizadas que correspondan a gastos y 

obligaciones legales tiene garantizado su pago oportuno y se registran en 

los libros de bancos. 

7. Los ingresos percibidos son contabilizados a  través de los Recibos de 

Caja en el libro de banco. 

8. La información necesaria para la elaboración del presupuesto se 



 

suministra de manera oportuna al subgerencia administrativa y financiera. 

9. La constitución las leyes lo acuerdos las ordenanzas las resoluciones los 

reglamentos y manuales vigentes se cumplen a cabalidad. 

10. Se da cumplimiento al horario establecido. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Administración de Recursos financieros. 

2. Contabilidad. 

3. Normas relaciones a las operaciones Bancarias. 

4. Conocimientos en la aplicación de software. 

5. Reglamentos internos. 

6. Código Único Disciplinario- Ley 734 del 2002. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                         Experiencia  

Profesional Universitario en Ciencias                   3 años relacionadas 

Administrativas, Contables y demás 

Disciplinas afines con las funciones 

del cargo. 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 



 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  



 

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  



 

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Experticia Profesional  Aplicar el conocimientos 

profesional en la 

resolución de problemas 

y transferirlo a su entorno 

laboral  

- Orienta el desarrollo de 

proyectos especiales 

para el logro de 

resultados de la alta 

dirección. 

- Asesora aconseja y 

orienta la toma de 

decisiones en los temas 

que le han sido 

asignados  

- Asesora en materias 

propias de su campo de 

conocimiento, emitiendo 

conceptos, juicios o 

propuestas ajustados 

alineamientos teóricos y 

técnicos. 

- Se comunica de modo 

lógico, claro, efectivo y 

seguro 

Conocimientos del 

entorno  

Conocer e interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y sus 

relaciones político 

administrativa  

- Comprende el entorno 

organizacional que 

enmarca las situaciones 

objeto de asesoria y lo 

toma como referente 

obligado para emitir 

juicios, conceptos o 



 

propuestas a 

desarrollar. 

- Se informa 

permanentemente sobre 

políticas 

gubernamentales, 

problemas y demandas 

del entorno  

Construcción de 

relaciones  

Establecer y mantener 

relaciones cordiales y 

reciprocas con redes o 

grupos de personas 

internas y externas a la 

organización que faciliten 

la consecución de los 

objetivos institucionales  

- Utiliza sus contactos 

para conseguir objetivos 

- Comparte información 

para establecer lazos 

- Interactúa con otros de 

un modo efectivo y 

adecuado  

 

Iniciativa Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar 

los obstáculos y alcanzar 

metas concretas  

- Prevé situaciones y 

alternativas de solución 

que orientan la toma de 

decisiones de la alta 

dirección   

- Enfrenta los problemas 

y propone acciones 

concretas para 

solucionarlos  

- Reconoce y hace 

viables las 

oportunidades. 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Conductor  

NATURALEZA DEL CARGO:           Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                            480 

GRADO:                                             05 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Gerencia General 

  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:     Gerente General   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prestar el servicio de transporte al gerente general y las diferentes  

instituciones públicas o deportivas que lo requieran. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las diligencias asignadas por el gerente general  

2. Cumplir las normas sobre seguridad, Prevención de accidentes y demás 

normas de transito vigentes  

3. Cumplir con los instructivos establecidos por la empresa, sobre 

mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo a su cargo 

4. Reportar a su superior inmediato en forma oportuno, los accidentes, daños 

o perdidas que se le presenten en el ejercicio de sus funciones  

5. Mantener vigente la documentación exigida por la autoridades de transito 

en lo relacionado con el manejo de vehículos de automotores 

6. Mantener el vehículo asignado en optimas condiciones de orden y limpieza 

7. Cumplir con la constitución las leyes las ordenanzas los acuerdos las 

resoluciones los acuerdos y manuales vigentes 

8.  Y las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo 



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las funciones asignadas por el gerente se realizan con prestancia  

2. Las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás normas 

de transito se cumplen adecuadamente 

3. Los instructivos establecidos por la empresa sobre mantenimientos 

preventivo y correctivo del vehículo asignado se cumplen de manera 

adecuada 

4. Los accidentes daños o perdidas en ejercicio de las funciones se 

reportan al superior inmediato  

5. La documentación exigida por las autoridades para el manejo de 

vehículos automotores se mantiene vigente    

6. El vehículo asignado se mantiene en óptimas condiciones de orden y 

limpieza. 

7. La constitución las leyes las ordenanzas los acuerdos las resoluciones 

los acuerdos y manuales vigentes se cumplen a cabalidad  

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de vehículos automotores 

2. Conocimiento en normas de transito  

3. Mecánica básica 

4. Relaciones Humanas 

5. Reglamentos internos de la entidad  

6. Seguridad 

7. Primeros auxilios  



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Titulo de Bachiller o  2 años relacionadas  

4 años de educación Secundaria                             

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 



 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 



 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace publica 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

 

 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

 TÉCNICO   

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2) 

 

 SECRETARIA  (2) 

 

 OPERARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                             Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:   Subgerente Administrativo y Financiero  

NATURALEZA DEL CARGO:         Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                          084 

GRADO:                                           01 

No. DE CARGOS:                            01 

DEPENDENCIA :                            Subgerencia Administrativa y Financiera   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  Gerente   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar dirigir y controlar los recursos humanos, administrativos y 

financieros para lograr el cumplimiento de la misión de la entidad  garantizando 

su oportunidad efectividad legalidad trasparencia y eficiencia de los recursos. 

Igualmente propenderá por la modernización de los métodos procedimientos y 

sistemas que le permitan al instituto  responder cada vez más eficazmente a 

los requerimientos del servicio, para su efectivo funcionamiento. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con los planes adoptados por la entidad para la dependencia 

bajo su dirección y control. 

2. Gestionar con el gerente general los recursos del instituto de 

conformidad con las asignaciones presupuéstales establecidas. 

3. Realizar estudio financieros que sirvan de base para la toma de 

decisiones. 

4. Preparar los informes financieros y económicos del instituto al igual que 

los informes de cuentas que se deben rendir a los Órganos de Control. 

5. Impartir ordenes a los funcionarios de la subgerencia con el fin de que 

las funciones se desarrollen en forma adecuada eficiente y con 



 

trasparencia 

6. Dirigir y supervisar los estados financieros y la contabilidad del instituto 

7. Adelantar programas y mecanismos necesarios para la gestión de los 

recursos y la distribución de los gastos  

8. Preparar los informes financieros que el gerente debe presentar a la 

junta directiva 

9. llevar el libro de presupuesto 

10. Preparar los traslados presupuéstales a solicitud expresa del gerente 

general   

11. Definir y mantener actualizadas las diferente metodologías e 

instrumentos de administración de las personas en especial los sistemas 

de administración de salarios evaluación de desempeños formulación de 

planes de desarrollo inducción reinducción y selección. 

12. Realizar la programación de actividades  del Talento Humano  sobre las 

necesidades  de capacitación de los Servidores  Públicos basado en el 

Plan Nacional  de Formación y Capacitación (Circular 1000-09 DAFP9), 

Plan Institucional de Capacitación (Decreto 691/01 y Resolución 415/03 

DAFP) y Plan de Mejoramiento. 

13. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 909/02   

14. Las demás funciones asignadas al cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los planes programas y proyectos adoptados por la entidad se cumplen 

en la dependía bajo su dirección y control. 

2. Los recursos del instituto son gestionados en coordinación con el 

gerente general  de conformidad con las asignaciones presupuéstales 

establecidas. 

3. se realizan estudios financieros que sirven de base para la toma de 

decisiones.  

4. Los informes financieros económicos del instituto lo mismo que los 



 

informes de las cuentas se rinden a la contraloría departamental de 

Bolívar. 

5. Los funcionarios de las subgerencias reciben órdenes para desarrollar 

las funciones en forma adecuada eficiente y con trasparencia. 

6. Los Estados Financieros y la Contabilidad del Instituto son dirigidos y 

supervisados. 

7. Los programas y mecanismos necesarios para la gestión de los recursos 

y la distribución de los gastos son adelantados de acuerdo a los 

mecanismos legales. 

8. Los informes que el gerente general presenta a la junta directiva son 

preparaos oportunamente. 

9. El libro de ejecuciones presupuéstales es manejado de acuerdo a las 

normas legales. 

10. Los traslados presupuéstales son preparados de acuerdo a solicitud 

expresa del gerente general. 

11. Los programas de bienestar social son implementados para los 

funcionarios y su grupo familiar.  

12. los programas de capacitación se implementan para los funcionarios del 

instituto. 

 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Leyes y Normas de Presupuesto Público 

2. Administración Financiera y Contable 

3. Administración del Recurso Humano   

4. Sistema Contable y Presupuestal  

5. Código Unció disciplinario- Ley 734 del 2002 

6.  Planeación y Desarrollo 

7. Ordenanzas 03 y 10 de 1998 relacionadas con IDERBOL 

8. Estatuto de Rentas del Departamento 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

Profesional Universitario en las                                     2 años relacionada 

Áreas de las Ciencias Administrativas  

Económicas y Contables                              

 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

 

 

 

 

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

 



 

Interpretar los Estados 

Financieros y demás 

Indicadores  de las 

Finanzas Públicas 

 

Establecer los índices de 

solvencia, 

endeudamiento, liquidez 

y rentabilidad 

 

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan, que no 

afecten el patrimonio de 

la entidad. 

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 



 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo de la 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 



 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Liderazgo  Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar 

los objetivos 

organizacionales.   

- Mantener a sus 

colaboradores 

motivados.  

- fomentar la 

comunicación clara, 

directa y concreta.  

- Constituye y mantiene 

grupos de trabajo con 

un desempeño 

conforme a los 

estándares.  

- Promueve la eficacia 

del equipo.  



 

- Genera un clima 

positivo y de seguridad 

en sus colaboradores.  

- Fomenta la 

participación de todos 

en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones.  

- Unifica esfuerzos hacia 

objetivos y metas 

institucionales.  

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los plazos 

y los recursos requeridos 

para alcanzarlas.  

- Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con 

acierto.  

- Establece objetivos 

claros y concisos, 

estructurados y 

coherentes con las 

metas organizacionales.  

- Traduce los objetivos 

estratégicos en planes 

prácticos y factibles.  

- Busca soluciones a los 

problemas.  

- Distribuye el tiempo 

con eficiencia.  

- Establece planes 

alternativos de acción.  

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 

- Elige con oportunidad 

entre muchas 

alternativas, los 



 

atender una situación.  

Comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión.  

proyectos a realizar. 

- Efectúa cambios 

complejos y 

comprometidos en sus 

actividades o en las 

funciones que tiene 

asignadas cuando 

detecta problemas o 

dificultades para su 

realización.  

- Decide bajo presión. 

- Decide en situaciones 

de alta complejidad e 

incertidumbre.    

Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje 

y desarrollo de sus 

colaboradores, articulado 

las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la 

organización para 

optimizar la calidad de 

las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de 

las personas, en el 

cumplimiento de los  

objetivos y metas 

organizacionales 

presentes y futuras.  

- Identifica necesidades 

de formación y 

capacitación y propone 

acciones para 

satisfacerlas.  

- Permite niveles de 

autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo 

integral del empleado.  

- Delega de manera 

efectiva sabiendo 

cuando intervenir y 

cuando no hacerlo.  

- hace uso de las 

habilidades y recursos 

de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas 



 

y los estándares de 

productividad. 

- Establece espacios 

regulares de 

retroalimentación y 

reconocimiento del 

desempeño y sabe 

manejar hábilmente el 

bajo desempeño.  

- Tienen en cuenta las 

opiniones de sus 

colaboradores.  

- Mantiene con sus 

colaboradores 

relaciones de respeto.  

Conocimiento del entorno  Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional.  

- Es conciente de las 

condiciones especificas 

del entorno 

organizacional.  

- Esta al día en los 

acontecimientos claves 

del sector y del Estado.  

- Conoce y hace 

seguimiento a las 

políticas 

gubernamentales.  

- Identifica las 

fuerzas políticas que 

afectan la organización 

y las posibles alianzas 

para cumplir con los 



 

propósitos 

organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                             Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:   Profesional Universitario  

NATURALEZA DEL CARGO         CODIGO:                                   

        219 

GRADO:                                           01 

No. DE CARGOS:                            01 

DEPENDENCIA :                             Subgerencia Administrativa y Financiera   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:    Subgerencia Administrativa y Financiera   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener actualizado los libros y registros contables a fin de suministrar los datos 

que se le soliciten para facilitar la toma de decisiones lo mismo que la elaboración 

de nominas y egresos que el instituto deba realizar.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizado los libros de contabilidad del instituto 

2. Preparar los registros contables y los balances que sean necesarios en el 

Instituto. 

3. Velar por que los libros de contabilidad se lleven en forma ordenada.  

4. presentar informes periódicos al gerente general de las situaciones 

contables del Instituto. 

5. preparar las nóminas de sueldo del personal del Instituto y elaborar los 

registros que sean necesarios  

6. Mantener informado al gerente general de las diferentes situaciones que se 

presenten en materia de contabilidad en el Instituto 

7. Preparar el boletín diario de caja y las Conciliaciones Bancarias   

8. las demás funciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 



 

9. Preparar el boletín diario de caja y las conciliaciones bancarias. 

10. Las demás funciones que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

11. Cumplir con el horario establecido. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los Libros de contabilidad del Instituto de mantienen actualizados.  

2. Los registros contables y los balances necesarios son preparados. 

3. Los libros de contabilidad se llevan en forma ordenada.  

4. Los informes periódicos son presentados al Gerente General sobre la 

situación contable y financiera del Instituto y las alternativas de solución.  

5. Las nominas del sueldo del personal del Instituto se preparan y se elaboran 

los registros necesarios.  

6. El Gerente se mantiene informado de las diferentes situaciones que se 

presenten en materia de Contabilidad en el Instituto. 

7. El boletín diario de caja y las conciliaciones bancarias se preparan. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Normas tributarias y contables.  

2. Conocimientos en Finanzas. 

3. Contabilidad Pública. 

4. Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Público.  

5. Legislación Laboral. 

6. Legislación Comercial.  

7. Código Único Disciplinario- Ley 734 del 2002 

8. Contabilidad Pública.  

9. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL 

10. Estatutos de Rentas del Departamento.  

11. Ley 181 de 1995.  

12. Reglamentos y Disposiciones Internas.  



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                        Experiencia 

Profesional Universitario                                      2 años relacionados  

Contador publico                                                    en el sector publico  

 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con oportunidad 

en función de estándares, 

objetivos y metas 

establecidas por la 

entidad, las funciones que 

le son asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos y 

tiempos para mejorar la 

productividad tomando las 

medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos 

propuestos enfrentando 

los obstáculos que se 

presentan.  



 

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y peticiones 

de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna a 

las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que ofrece 

la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de comunicación 

con el usuario para 

conocer sus necesidades 

y propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre su 

trabajo y el de otros.   

 

Transparencia  

Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona información 

veraz, objetiva y basada 

en hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus responsabilidades 

y con el servicio a cargo 

dela entidad en que 

labora.  



 

- Demuestra imparcialidad 

en sus decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas y 

criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de la 

entidad para el desarrollo 

de las labores y la 

prestación del servicio.  

 

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas organizacionales.   

- Promueve las metas de 

la organización y respeta 

sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades.  

- Apoya a la organización 

en situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

Aprendizaje continuo  

 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas 

y habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 

- Aprende de la 

experiencia de otro y de 

la propia 

- Se adapta y aplica 

nuevas tecnologías que 

se implanten en la 



 

de eficacia organizacional  organización 

- aplica los 

conocimientos 

adquiridos a los desafíos 

que se presentan en el 

desarrollo del trabajo 

- Investiga, indaga y 

profundiza en los temas 

de su entorno o área de 

desempeño  

- reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar 

su preparación 

- asimila nueva 

información y la aplica 

correctamente 

 

Experticia profesional  

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

trasferirlo en su entorno 

laboral  

- Analiza de un modo 

sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, 

basándose en la 

información relevante  

- Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos  

- identifica y reconoce 

con facilidad las causas 

de los problemas y sus 

posibles soluciones  

- clarifica datos o 

situaciones complejas 



 

planea, organiza y 

ejecuta múltiples tareas 

tendientes a alcanzar 

resultados institucionales  

 

Trabajo en equipo y 

colaboración  

 
Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 

institucionales comunes  

- Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información 

- Aporta sugerencias, 

ideas y opiniones. 

- expresa expectativas 

positivas del equipo o de 

los miembros del mismo 

- Planifica las propias 

acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de 

las mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 

- Establece dialogo 

directo con los miembros 

del equipo que permita 

compartir información e 

ideas en condiciones de 

respeto y cordialidad. 

- Respeta criterios 

dispares y distintas 

opiniones del equipo  

 

Creatividad e innovación  

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones  

- Ofrece respuestas 

alternativas 

- Aprovecha las 

oportunidades y 



 

problemas para dar 

soluciones novedosas 

- Desarrolla nuevas 

formas de hacer y 

tecnologías 

- Busca nuevas 

alternativas de solución y 

se arriesga a romper 

esquemas tradicionales 

- Inicia acciones para 

superar los obstáculos y 

alcázar metas 

especificas  

 

Liderazgo de grupo de 

trabajos   

 

Asumir el rol de orientador 

y guía de un grupo o 

equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con 

arreglo a las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos 

y metas institucionales.  

- Establece los objetivos 

del grupo de forma clara 

y equilibrada 

- Asegura que los 

integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

- Orienta y coordina el 

trabajo del grupo para la 

identificación  de planes 

y actividades a seguir 

- Facilita la colaboración 

con otras áreas y 

dependencias 

- escucha y tiene en 

cuenta las opiniones de 

los integrantes del grupo 



 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas  

- Garantiza que el grupo 

tenga la información 

necesaria  

Explica las razones de 

las decisiones  

 



 

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema y 

tomar las acciones 

concretas y consecuentes 

con la elección realizada.  

- Elige alternativas de 

solución efectivas y 

suficientes para atender 

los asuntos 

encomendados  

- Decide y establece 

prioridades para el 

trabajo del grupo. 

- Asume posiciones 

concretas para el manejo 

de temas o situaciones 

que demandan su 

atención  

- efectúa cambios en las 

actividades  o en la 

manera de desarrollar 

sus responsabilidades 

cuando detecta 

dificultades para su 

realización o mejores 

practicas que puedan 

optimizar el desempeño.  

- Asume las 
consecuencia de las 
decisiones adoptadas 
- Fomenta la 
participación en la toma 
de decisiones   

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Técnico   

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa 

CODIGO:                                            314 

GRADO:                                             04 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerencia Administrativa y Financiera  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:     Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar los procesos Administrativos y Financieros para la realización de las 

actividades contempladas en los planes   

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diligenciar los libros presupuéstales con disponibilidades, registros y 

ordenes de pago 

2. contribuir con la subgerencia administrativa y financiera en el tramite 

pata darle continuidad a los procesos de legalización de las cuentas  

3. colaborar con la subgerencia del área en el tramite ordinario e todos los 

asuntos    que corresponden a esta dependencia  

4. cuidar y rendir por todos los equipos de la oficia y elementos que se le 

asignen 

5. apoyar en las demás funciones que se le asigne inherentes al cargo  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los libros presupuéstales, disponibilidades, registros y ordenes de pago 

son diligenciados oportunamente., 



 

2. La Subgerencia Administrativa y Financiera recibe colaboración en el 

trámite y continuidad en los procesos de legalización de cuentas. 

3. La Subgerencia del Área Administrativa y Financiera es apoyada en todos 

los asuntos que le corresponde a esta dependencia.  

4. Los equipos de oficina y los elementos que se le asignan son manejados 

adecuadamente.    

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Conocimientos de Contabilidad. 

2. Conocimiento en manejo de Presupuesto. 

3. Administración Financiera. 

4. Administración de Personal.  

5. Informática.  

6. Software.   

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                  Experiencia  

Técnico Profesional en carreras  

Administrativas, Contables y Financieras           2 años relacionados  

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 



 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  



 

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  



 

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Experticia Técnica  Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos 

del área de desempeño y 

mantenerlos 

actualizados. 

- Comprende los 

aspectos técnicos y los 

aplica al desarrollo del 

proceso y procedimiento 

en los que están 

involucrados.  

- resuelve problemas 

utilizando sus 

conocimientos técnicos 

de su especialidad y 

garantizando 

indicadores y 

estándares 

establecidos. 



 

Trabajo en Equipo Trabajar con otros para 

conseguir metas 

comunes. 

- Identifica claramente 

los objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la 

consecuencia de los 

mismos.  

- colabora con otros 

para la realización de 

actividades y metas 

grupales. 

Creatividad e innovación  Presentar ideas y 

métodos novedosos y 

concretarlos en acciones.  

- Propone y encuentra 

formas nuevas y 

eficaces de hacer las 

cosas. 

- es recursivo. 

- es practico.  

Busca nuevas 

alternativas de solución.  

- revisa 

permanentemente los 

procesos y 

procedimientos para 

optimizar los resultados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Auxiliar Administrativo  

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa  

CODIGO:                                            407 

GRADO:                                             04 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerente Administrativo y Financiero 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerente Administrativo y Financiero 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo administrativo y asistencia que 

requiera el jefe y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las 

funciones que le sean asignadas de la manera oportuna y eficiente.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Colaborar con la Subgerencia del área y los profesionales en las labores 

de la dependencia. 

2. Apoyar las labores de preparación de cuentas e informes y estados 

financieros. 

3. Colaborar con los trámites ordinarios de los asuntos administrativos de la 

dependencia.  

4. Llevar los libros auxiliares que se le indiquen. 

5. Colaborar y auxiliar las actividades de otras áreas cuando se le solicite. 

6. Asistir y auxiliar en la organización de eventos deportivos especiales y de 

intercolegiados.  



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. El Subgerente y los profesionales reciben la colaboración en las labores de 

la dependencia.  

2. La preparación de cuentas, informes y estados financieros son apoyados 

oportunamente. 

3. El trámite ordinario de los asuntos administrativos recibe toda la 

colaboración debida. 

4. Los libros Auxiliares son manejados de acuerdo a instrucciones recibidas.  

5. Las actividades de otras áreas reciben la colaboración cuando lo solicitan.  

6. La organización de eventos deportivos especiales recibe la asistencia y 

colaboración necesaria.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Conocimientos en Contabilidad.  

2. Conocimientos en asuntos administrativos.  

3. Liquidación de Nómina. 

4. Manejo de Normas Tributarias. 

5. Ley 181 de 1995. 

6. Ordenanzas, Decretos y Resoluciones relativas a la Entidad.  



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller                                                       2 años de experiencia relacionada 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 



 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 



 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace publica 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Auxiliar Administrativo  

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa  

CODIGO:                                            407 

GRADO:                                             04 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerente Administrativo y Financiero 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerente Administrativo y Financiero 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo administrativo y asistencia que 

requiera el jefe y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las 

funciones que le sean asignadas de la manera oportuna y eficiente.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Colaborar con la Subgerencia del área y los profesionales en las labores 

de la dependencia. 

2. Apoyar las labores de preparación de cuentas e informes y estados 

financieros. 

3. Colaborar con los trámites ordinarios de los asuntos administrativos de la 

dependencia.  

4. Llevar los libros auxiliares que se le indiquen. 

5. Preparar los soportes de pago de cuentas del Instituto. 

6. Atender el recibo y suministro de los artículos devolutivos que adquiera el 

Instituto. 

7. Preparar el inventario de los bienes muebles y equipos del Instituto y 

mantenerlos actualizados. 



 

8. Mantener en custodia los suministros de implementos y artículos del 

Instituto. 

9. Llevar un registro estricto de los suministros, compras, pedidos y artículos 

   Adquiridos por el Instituto. 

10. Cumplir con el horario establecido.  

11. las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. El Subgerente y los profesionales reciben la colaboración en las labores de 

la dependencia.  

2. La preparación de cuentas, informes y estados financieros son apoyados 

oportunamente. 

3. El trámite ordinario de los asuntos administrativos recibe toda la 

colaboración debida. 

4. Los libros auxiliares son manejados de acuerdo a instrucciones recibidas.  

5. Los soportes de pago del Instituto son preparados adecuadamente.  

6. El recibo y suministro de los artículos devolutivos son atendidos 

oportunamente.  

7. El inventario de bienes muebles y equipos del Instituto se prepara 

semestralmente y se mantiene actualizado. 

8. Los suministros de implementos y artículos son mantenidos bajo custodia. 

9. El registro de suministros, compras, pedidos y artículos es llevado en 

estricto orden.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Conocimientos en contabilidad.  

2. Conocimientos en asuntos administrativos.  

3. Administración de Almacén. 

4. Ley 181 de 1995. 



 

5. Régimen disciplinario.  

6. Ordenanzas, Decretos y Resoluciones relativas a la Entidad.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller, Curso especifico en  

Manejo de almacén.                                2 años de experiencia relacionada 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 



 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 



 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace pública 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Secretaria  

NATURALEZA DEL CARGO:           carrera Administrativa  

CODIGO:                                           440 

GRADO:                                            04 

No. DE CARGOS:                             02 

DEPENDENCIA :                              Subgerente Administrativo y Financiero 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:    Subgerente Administrativo y Financiero 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo asistencial que requieran el jefe 

y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las funciones  que le sean 

asignados de manera oportuna y eficiente  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir, Controlar y distribuir la correspondencia de la dependencia.  

2. Mantener en orden y actualizado el archivo de la dependencia. 

3. Atender a las personas que se presenten a la oficina para recibir un trato 

amable y respetuoso. 

4. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales de la 

dependencia y que conozca por razones de su cargo. 

5. Llevar la agenda y citas del superior inmediato.  

6. Mantener informado al jefe sobre cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia, merezca llegar a su conocimiento.  

7.  Cumplir las normas y procedimientos del Instituto.  

8. Preparar los informes que se le indiquen. 

9. Todas las demás funciones que se le asignen de acuerdo a la naturaleza 



 

del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La Correspondencia de la Subgerencia Administrativa y Financiera es 

recibida controlada y distribuida. 

2. El archivo del área es mantenido en orden y actualizado.  

3. Las personas son atendidas con un trato amable y respetuoso. 

4. Los asuntos confidenciales de la dependencia se mantienen con discreción 

y reserva.  

5. La agenda y citas del jefe inmediato son llevadas de manera eficiente.  

6. El jefe es mantenido al tanto de cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

7. Las normas y procedimientos del Instituto se cumplen.  

8. Los informes son preparados de acuerdo a las indicaciones dadas. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1.  Técnicas de archivo. 

2. Clases de documentos. 

3. Sistemas de gestión documental e institucional.  

4. Informática básica.  

5. Administración de Oficina. 



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller, curso especifico en  

Secretariado                                              2 años de experiencia relacionado 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 



 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 



 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace publica 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Operario  

NATURALEZA DEL CARGO:            Carrera Administrativa  

CODIGO:                                             487 

GRADO:                                               03 

No. DE CARGOS:                                01 

DEPENDENCIA :                                Subgerencia Administrativa y Financiera  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:       Subgerente Administrativo y Financiera 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo asistencial que requieran el 

Jefe y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las funciones que le 

sean asignadas de manera oportuna y eficiente.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender las actividades de comunicación interna y externa que se realicen 

en el Instituto. 

2. Servir de apoyo a las labores menores de la oficina. 

3. Colaborar en la atención del público y de las actividades de oficina que se 

le indiquen. 

4. Atender las llamadas telefónicas y comunicar los mensajes en forma 

rápida y oportuna. 

5. Velar porque los equipos de comunicación que tenga el Instituto se 

conserven adecuadamente.  

6. Llevar el libro de radicación de la correspondencia externa. 

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.  



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Las actividades de comunicación interna son atendidas oportunamente.  

2. Las labores menores de la oficina son apoyadas de manera adecuada. 

3. La atención al público es prestada oportunamente. 

4. las llamadas telefónicas y los mensajes son atendidos en forma rápida y 

oportuna.  

5. Los equipos de comunicación a cargo son manejados adecuadamente. 

6. La radicación de la correspondencia externa es registrada en el respectivo 

libro. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Manejo de equipos de comunicación.  

2. Atención al público. 

3. Archivo de correspondencia. 

4. Administración de oficina.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

                  Estudios                                Experiencia 

Bachiller                                                 2 años de experiencia relacionados 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 



 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 



 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 



 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 



 

legales y de la 

organización.  

- No hace pública 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

  

Adaptación al Cambio  

Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

 

Disciplina  

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  



 

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBGERENCIA DE DEPORTESY RECREACIÓN 

 

 

 

 SUBGERENTE 

 

 SECRETARIA 

 

 PROFESIONAL UNIVERSIARIO 

 

 MEDICO ESPECIALISTA 

 

 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Subgerente de Deportes , Recreación y 

                                                            Educación Física.   

NATURALEZA DEL CARGO:           Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                            084 

GRADO:                                             01 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerencia de Deporte y Recreación   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Gerente   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, Organizar, Dirigir y Controla los recursos humanos y administrativos 

necesarios para lograr el cumplimiento de la misión de la entidad, garantizando 

su oportunidad, efectividad y legalidad.  Igualmente propender por la 

modernización de los métodos, procedimientos y sistemas que le permitan al 

Instituto responder de manera cada vez más eficaz a los requerimientos del 

servicio relacionadas con la actividad del deporte, la recreación, la educación 

física y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diseñar con el Gerente General los planes y programas del deporte y la 

recreación. 

2. Diseñar con los profesionales del área programas y proyectos 

encaminados a atender el deporte y la recreación en todos los niveles.  

3. impartir ordenes a los funcionarios del área con el fin de que las funciones 

que se desarrollen en forma adecuada, eficiente y con transparencia.  

4. Dirigir y supervisar los eventos deportivos y recreativos que se programen. 



 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo de las actividades del 

deporte y la recreación. 

6. Preparar los informes que sean necesarios sobre los eventos que realiza el 

Instituto y que deban ser presentados a la Junta Directiva.  

7. Elaborar el plan del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre de acuerdo con las directrices que determina el gerente del Instituto. 

8. Prestar asesoria a los municipios en la realización de eventos deportivos y 

recreativos. 

9. Diseñar programas especiales para los discapacitados de conformidad con 

las normas vigentes. 

10. Emitir conceptos técnicos sobre las alternativas de solución a los 

programas del deporte y la recreación.   

11. Las demás que se le asignen de conformidad con la naturaleza de su 

cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los planes y programas del deporte y la recreación son diseñados de 

común acuerdo con el Gerente. 

2. Los programas y proyectos son diseñados con los profesionales del área 

encaminados a atender el deporte y la recreación en todos los niveles. 

3. los funcionarios del área reciben órdenes con el fin de que las funciones se 

desarrollen en forma adecuada, eficiente y con transparencia.  

4. Los eventos deportivos y recreativos son dirigidos y supervisados 

adecuadamente.  

5. Las gestiones necesarias para el desarrollo de las actividades del deporte 

y la recreación son gestionadas oportunamente. 

6. Los informes sobre eventos que realiza el instituto son preparados cuando 

es necesario presentarlos a la Junta Directiva. 

7. El plan del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre es 

elaborado de acuerdo con las directrices que determina el Gerente 



 

General del Instituto. 

8. A los municipios se les presta asesoria en la realización de eventos 

deportivos y recreativos.  

9. Los programas especiales para discapacitados son diseñados de 

conformidad con las normas vigentes.  

10. Los conceptos técnicos sobre alternativas de solución son emitidos para 

los programas del deporte y la recreación.  



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Ley 181 de 1995 y normas reglamentarias. 

2. Manejo y organización de eventos. 

3. Normas de administración de personal. 

4. Normas relacionadas con el deporte asociado. 

5. Plan Nacional del Deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

6. Plan de Desarrollo Departamental. 

7. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL. 

8. Código Único Disciplinario –Ley 734/02. 

9. Reglamento Interno. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

Profesional Universitario en las áreas  

Administrativas, económicas, contables,               2 años relacionados 

Jurídicas, Educación Física, Administración  

Deportiva y afines.  

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  



 

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 



 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la Alinear el propio - Promueve las metas 



 

organización  comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Liderazgo  Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar 

los objetivos 

organizacionales.   

- Mantener a sus 

colaboradores 

motivados.  

- fomentar la 

comunicación clara, 

directa y concreta.  

- Constituye y mantiene 

grupos de trabajo con 

un desempeño 

conforme a los 

estándares.  

- Promueve la eficacia 

del equipo.  

- Genera un clima 

positivo y de seguridad 



 

en sus colaboradores.  

- Fomenta la 

participación de todos 

en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones.  

- Unifica esfuerzos hacia 

objetivos y metas 

institucionales.  

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los plazos 

y los recursos requeridos 

para alcanzarlas.  

- Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con 

acierto.  

- Establece objetivos 

claros y concisos, 

estructurados y 

coherentes con las 

metas organizacionales.  

- Traduce los objetivos 

estratégicos en planes 

prácticos y factibles.  

- Busca soluciones a los 

problemas.  

- Distribuye el tiempo 

con eficiencia.  

- Establece planes 

alternativos de acción.  

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 

atender una situación.  

Comprometiéndose con 

- Elige con oportunidad 

entre muchas 

alternativas, los 

proyectos a realizar. 

- Efectúa cambios 



 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión.  

complejos y 

comprometidos en sus 

actividades o en las 

funciones que tiene 

asignadas cuando 

detecta problemas o 

dificultades para su 

realización.  

- Decide bajo presión. 

- Decide en situaciones 

de alta complejidad e 

incertidumbre.    

 

Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje 

y desarrollo de sus 

colaboradores, articulado 

las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la 

organización para 

optimizar la calidad de 

las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de 

las personas, en el 

cumplimiento de los  

objetivos y metas 

organizacionales 

presentes y futuras.  

- Identifica necesidades 

de formación y 

capacitación y propone 

acciones para 

satisfacerlas.  

- Permite niveles de 

autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo 

integral del empleado.  

- Delega de manera 

efectiva sabiendo 

cuando intervenir y 

cuando no hacerlo.  

- hace uso de las 

habilidades y recursos 

de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas 

y los estándares de 

productividad. 



 

- Establece espacios 

regulares de 

retroalimentación y 

reconocimiento del 

desempeño y sabe 

manejar hábilmente el 

bajo desempeño.  

- Tienen en cuenta las 

opiniones de sus 

colaboradores.  

- Mantiene con sus 

colaboradores 

relaciones de respeto.  

Conocimiento del entorno  Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional.  

- Es conciente de las 

condiciones especificas 

del entorno 

organizacional.  

- Esta al día en los 

acontecimientos claves 

del sector y del Estado.  

- Conoce y hace 

seguimiento a las 

políticas 

gubernamentales.  

- Identifica las 

fuerzas políticas que 

afectan la organización 

y las posibles alianzas 

para cumplir con los 

propósitos 

organizacionales.  



 

 

. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Secretaria  

NATURALEZA DEL CARGO:           carrera Administrativa  

CODIGO:                                           440 

GRADO:                                            04 

No. DE CARGOS:                             01 

DEPENDENCIA :                              Subgerencia de Deportes y recreación  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:    Subgerente Deporte y Recreación 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo asistencial que requieran el jefe 

y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las funciones  que le sean 

asignados de manera oportuna y eficiente  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir, Controlar y distribuir la correspondencia de la dependencia.  

2. Mantener en orden y actualizado el archivo de la dependencia. 

3. Atender a las personas que se presenten a la oficina para recibir un trato 

amable y respetuoso. 

4. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales de la 

dependencia y que conozca por razones de su cargo. 

5. Llevar la agenda y citas del superior inmediato.  

6. Mantener informado al jefe sobre cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia, merezca llegar a su conocimiento.  

7.  Cumplir las normas y procedimientos del Instituto.  

8. Preparar los informes que se le indiquen. 

9. Demás funciones que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La Correspondencia de la Subgerencia de Deportes y Recreación es 

recibida controlada y distribuida. 

2. El archivo del  área es mantenido en orden y actualizado.  

3. Las personas son atendidas con un trato amable y respetuoso. 

4. Los asuntos confidenciales de la dependencia se mantienen con discreción 

y reserva.  

5. La agenda y citas del jefe inmediato son llevadas de manera eficiente.  

6. El jefe es mantenido al tanto de cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

7. Las normas y procedimientos del Instituto se cumplen.  

8. Los informes son preparados de acuerdo a las indicaciones dadas. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Técnicas de archivo. 

2. Clases de documentos. 

3. Sistemas de gestión documental e institucional.  

4. Informática básica.  

5. Administración de Oficina. 



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller, curso especifico en  

Secretariado                                              2 años de experiencia relacionado 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 



 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 



 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace publica 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                              Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:    Profesional Universitario  

NATURALEZA DEL CARGO:          Carrera Administrativa   

CODIGO:                                           219 

GRADO:                                            01 

No. DE CARGOS:                             02 

DEPENDENCIA :                             Subgerencia Deporte y Recreación   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:   Subgerente de Deportes y Recreación   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, gestionar y ejecutar los diferentes planes, procesos, proyectos y 

programas en orden de importancia que se determinen en la dependencia para 

garantizar la racionalidad competitividad, efectividad y productividad en el manejo 

de los recursos establecidos para el mejoramiento de los programas del deporte. 

La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.   

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Determinar el conjunto de planes, procesos, proyectos y programas que en 

orden de prioridad se deban realizar en la educación física, deporte y 

recreación en el buen uso del tiempo libre. 

2. Elaborar las actividades establecidas en el programa de prevención integral 

buscando que la comunidad se culturice para el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

3. Desarrollar todas las actividades establecidas en el deporte recreativo 

comunitario para integrar al ser humano en todas las modalidades del deporte 

formativo, asociado,  recreativo y competitivo. 

4. Identificar las enfermedades sociales para realizar un plan de mejoramiento 



 

que prevengan a todos los seres humanos de síndromes y situaciones que 

puedan afectar el desarrollo físico y deportivo. 

5. Establecer los programas para el desarrollo de las actividades físicas en todas 

las comunidades de la región. 

6. Facilitar el desarrollo de los eventos interinstitucionales que se realizan en la 

región para la optimización de los recursos y la maximización de los 

beneficios. 

7. Y las que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los planes, procesos, proyectos y programas en la educación física, el 

deporte y la recreación son determinados en el orden de prioridad. 

2. Las actividades establecidas en el programa de prevención integral se 

elaboran buscando que la comunidad se culturice para el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

3. Las actividades establecidas en el deporte recreativo y comunitario se 

desarrollan para integrar al ser humano en todas las modalidades del deporte 

formativo, asociado, recreativo y competitivo.  

4. Las enfermedades sociales son identificadas para realizar un plan de 

mejoramiento que prevenga a todos los seres humanos de síndromes y 

situaciones que puedan afectar el desarrollo físico y deportivo. 

5. Los programas para el desarrollo de la actividad física se desarrollo en todas 

las comunidades de la región. 

6. El desarrollo de los eventos institucionales es facilitado para su realización en 

la región para la optimización de los recursos y maximización de los 

beneficios. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Ley 181 de 1995. y decretos reglamentarios   



 

2. Manejo y organización de eventos 

3. Plan Nacional del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

4. Plan de Desarrollo Departamental  

5. Protocolo Deportivo 

6. Marketing Deportivo. 

7. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL 

8. Reglamento Interno. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                        Experiencia 

Profesional Universitario                                      2 años relacionados al manejo  

                                                                              De grupos, realización de eventos  

                                                                              Deportivos , protocolo social y  

                                                                              Deportivo.  

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Orientación a Resultados  

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con oportunidad 

en función de estándares, 

objetivos y metas 

establecidas por la 

entidad, las funciones que 

le son asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos y 

tiempos para mejorar la 



 

productividad tomando las 

medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos 

propuestos enfrentando 

los obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y peticiones 

de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna a 

las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que ofrece 

la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de comunicación 

con el usuario para 

conocer sus necesidades 

y propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre su 

trabajo y el de otros.   



 

 

 

 

 

Transparencia  

Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona información 

veraz, objetiva y basada 

en hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus responsabilidades 

y con el servicio a cargo 

dela entidad en que 

labora.  

- Demuestra imparcialidad 

en sus decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas y 

criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de la 

entidad para el desarrollo 

de las labores y la 

prestación del servicio.  

 

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas organizacionales.   

- Promueve las metas de 

la organización y respeta 

sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades.  

- Apoya a la organización 

en situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Aprendizaje continuo  Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas 

y habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional  

- Aprende de la 

experiencia de otro y de la 

propia 

- Se adapta y aplica 

nuevas tecnologías que se 

implanten en la 

organización 

- aplica los conocimientos 

adquiridos a los desafíos 

que se presentan en el 

desarrollo del trabajo 

- Investiga, indaga y 

profundiza en los temas de 

su entorno o área de 

desempeño  

- reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar su 

preparación 

- asimila nueva 

información y la aplica 

correctamente 

Experticia profesional  Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

trasferirlo en su entorno 

laboral  

- Analiza de un modo 

sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, 

basándose en la 

información relevante  



 

- Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos  

- identifica y reconoce con 

facilidad las causas de los 

problemas y sus posibles 

soluciones  

- clarifica datos o 

situaciones complejas 

planea, organiza y ejecuta 

múltiples tareas tendientes 

a alcanzar resultados 

institucionales  

Trabajo en equipo y 

colaboración  

 
Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos para 
la consecución de metas 
institucionales comunes  

- Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información 

- Aporta sugerencias, 

ideas y opiniones. 

- expresa expectativas 

positivas del equipo o de 

los miembros del mismo 

- Planifica las propias 

acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de 

las mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 

- Establece dialogo directo 

con los miembros del 

equipo que permita 

compartir información e 



 

ideas en condiciones de 

respeto y cordialidad. 

- Respeta criterios 

dispares y distintas 

opiniones del equipo  

Creatividad e innovación  Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones  

- Ofrece respuestas 

alternativas 

- Aprovecha las 

oportunidades y 

problemas para dar 

soluciones novedosas 

- Desarrolla nuevas formas 

de hacer y tecnologías 

- Busca nuevas 

alternativas de solución y 

se arriesga a romper 

esquemas tradicionales 

- Inicia acciones para 

superar los obstáculos y 

alcázar metas especificas  

Liderazgo de grupo de 

trabajos   

Asumir el rol de orientador 

y guía de un grupo o 

equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con 

arreglo a las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos 

y metas institucionales.  

- Establece los objetivos 

del grupo de forma clara y 

equilibrada 

- Asegura que los 

integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

- Orienta y coordina el 

trabajo del grupo para la 

identificación  de planes y 



 

actividades a seguir 

- Facilita la colaboración 

con otras áreas y 

dependencias 

- escucha y tiene en 

cuenta las opiniones de 

los integrantes del grupo 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas  

- Garantiza que el grupo 

tenga la información 

necesaria  

Explica las razones de las 

decisiones  

 



 

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema y 

tomar las acciones 

concretas y consecuentes 

con la elección realizada.  

- Elige alternativas de 

solución efectivas y 

suficientes para atender 

los asuntos 

encomendados  

- Decide y establece 

prioridades para el trabajo 

del grupo. 

- Asume posiciones 

concretas para el manejo 

de temas o situaciones 

que demandan su 

atención  

- efectúa cambios en las 

actividades  o en la 

manera de desarrollar sus 

responsabilidades cuando 

detecta dificultades para 

su realización o mejores 

practicas que puedan 

optimizar el desempeño.  

- Asume las consecuencia 
de las decisiones 
adoptadas 
- Fomenta la participación 
en la toma de decisiones   

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Medico Especializado   

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa  

CODIGO:                                            213 

GRADO:                                             02 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerencia de Deporte y Recreación   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerente de Deporte y Recreación   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender todo lo relacionado con el personal del deporte diagnosticando las 

enfermedades de los deportistas y usuarios de conformidad con la medicina 

especial del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y dirigir al equipo interdisciplinario que integra el equipo medico 

del Instituto a fin de promocionar la salud en todos sus aspectos. 

2. Elaborar protocolos y programas relacionados con la medicina del deporte 

(prevención de lecciones deportivas, control medico del entrenamiento, 

etc.,). 

3. Orientar desde el punto de vista medico las escuelas de formación 

deportiva. 

4. Practicar historia clínica medicodeportiva a todos los deportistas que se 

disponen a competir en algún evento en representación de Bolívar. 

5. Coordinar y ejecutar actividades de tipo educativo o de capacitación, tanto 

interna como externamente. 

6. Propender por la actualización e investigación dentro dela medicina del 

deporte del personal científico de la entidad.  



 

7. Las demás funciones que le sean asignadas deacuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El equipo interdisciplinario que integra el equipo medico del Instituto es 

asesorado y dirigido a fin de promocionar la salud en todos sus aspectos.  

2. Los protocolos y programas relacionados con la medicina del deporte son 

elaborados de acuerdo a normas internacionales.  

3. Las escuelas de formación deportiva reciben orientación medicodeportiva. 

4. Los deportistas y usuarios del servicio medico deportivo se les practica su 

respectiva historia clínica. 

5. Las actividades de tipo educativo o de capacitación son coordinadas y 

ejecutadas tanto interna como externamente. 

6. Las actualizaciones e investigaciones dentro de la medicina del deporte es 

prioridad para el personal del equipo científico. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Asesoria en medicina deportiva. 

2. Control medico de entrenamiento deportivo. 

3. Consulta asistencial en lesiones deportivas. 

4. Educación y prevención del control de dopaje.  

5. Rehabilitación de lesiones deportivas.   

6. Ley 100 de 1993. 

7. Decretos reglamentarios 

8. Ley 181 de 1995. 

9. Ordenanzas 003 y 010 de 1998  

10. Reglamentos internos 



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

 Titulo de formación universitaria en  

Medicina, especialización en medicina                      2 años relacionados 

Deportiva. 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 



 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  



 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

Aprendizaje continuo  

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas 

y habilidades, con el fin 

de mantener altos 

estándares de eficacia 

organizacional  

- Aprende de la 

experiencia de otro y de 

la propia 

- Se adapta y aplica 

nuevas tecnologías que 

se implanten en la 

organización 

- aplica los 

conocimientos 

adquiridos a los 

desafíos que se 

presentan en el 

desarrollo del trabajo 

- Investiga, indaga y 

profundiza en los temas 

de su entorno o área de 

desempeño  

- reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar 

su preparación 

- asimila nueva 

información y la aplica 

correctamente 

Experticia profesional  Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas 

- Analiza de un modo 

sistemático y racional 

los aspectos del trabajo, 



 

y trasferirlo en su entorno 

laboral  

basándose en la 

información relevante  

- Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos  

- identifica y reconoce 

con facilidad las causas 

de los problemas y sus 

posibles soluciones  

- clarifica datos o 

situaciones complejas 

planea, organiza y 

ejecuta múltiples tareas 

tendientes a alcanzar 

resultados 

institucionales  

Trabajo en equipo y 

colaboración  

 
Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos 

para la consecución de 

metas institucionales 

comunes  

- Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información 

- Aporta sugerencias, 

ideas y opiniones. 

- expresa expectativas 

positivas del equipo o 

de los miembros del 

mismo 

- Planifica las propias 

acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de 

las mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 



 

- Establece dialogo 

directo con los 

miembros del equipo 

que permita compartir 

información e ideas en 

condiciones de respeto 

y cordialidad. 

- Respeta criterios 

dispares y distintas 

opiniones del equipo  

 

Creatividad e innovación  

 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones  

- Ofrece respuestas 

alternativas 

- Aprovecha las 

oportunidades y 

problemas para dar 

soluciones novedosas 

- Desarrolla nuevas 

formas de hacer y 

tecnologías 

- Busca nuevas 

alternativas de solución 

y se arriesga a romper 

esquemas tradicionales 

- Inicia acciones para 

superar los obstáculos y 

alcázar metas 

especificas  

Liderazgo de grupo de 

trabajos   

Asumir el rol de 

orientador y guía de un 

grupo o equipo de 

trabajo, utilizando la 

- Establece los objetivos 

del grupo de forma clara 

y equilibrada 

- Asegura que los 



 

autoridad con arreglo a 

las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos 

y metas institucionales.  

integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

- Orienta y coordina el 

trabajo del grupo para la 

identificación  de planes 

y actividades a seguir 

- Facilita la colaboración 

con otras áreas y 

dependencias 

- escucha y tiene en 

cuenta las opiniones de 

los integrantes del grupo 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas  

- Garantiza que el grupo 

tenga la información 

necesaria  

Explica las razones de 

las decisiones  

 

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema y 

tomar las acciones 

concretas y 

consecuentes con la 

elección realizada.  

- Elige alternativas de 

solución efectivas y 

suficientes para atender 

los asuntos 

encomendados  

- Decide y establece 

prioridades para el 



 

trabajo del grupo. 

- Asume posiciones 

concretas para el 

manejo de temas o 

situaciones que 

demandan su atención  

- efectúa cambios en las 

actividades  o en la 

manera de desarrollar 

sus responsabilidades 

cuando detecta 

dificultades para su 

realización o mejores 

practicas que puedan 

optimizar el desempeño.  

- Asume las 
consecuencia de las 
decisiones adoptadas 
- Fomenta la 
participación en la toma 
de decisiones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Odontólogo Especializado   

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa  

CODIGO:                                            216 

GRADO:                                             02 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerencia de Deporte y Recreación   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerente de Deporte y Recreación   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender todo lo relacionado con el personal del deporte diagnosticando las 

enfermedades de los deportistas y usuarios de conformidad con la odontología 

especial para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asesorar al equipo interdisciplinario que integra el equipo medico del 

Instituto a fin de promocionar la salud oral en todos sus aspectos. 

2. Elaborar protocolos y programas relacionados con la odontología en el 

deporte. 

3. Orientar desde el punto de vista odontológico las escuelas de formación 

deportiva. 

4. Practicar historia clínica odontológica a todos los deportistas que se 

disponen a competir en algún evento en representación de Bolívar. 

5. Coordinar y ejecutar actividades de tipo educativo o de capacitación, tanto 

interna como externamente. 

6. Propender por la actualización e investigación dentro de la medicina del 

deporte del personal científico de la entidad.  



 

7. Las demás funciones que le sean asignadas deacuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. El equipo interdisciplinario que integra el equipo medico odontológico del 

Instituto es asesorado a fin de promocionar la salud oral en todos sus 

aspectos.  

2. Los protocolos y programas relacionados con la odontología en el deporte 

son elaborados de acuerdo a normas internacionales.  

3. Las escuelas de formación deportiva reciben orientación odontológica 

deportiva. 

4. Los deportistas y usuarios del servicio medico odontológico deportivo se 

les practica su respectiva historia clínica. 

5. Las actividades de tipo educativo o de capacitación son coordinadas y 

ejecutadas tanto interna como externamente. 

6. Las actualizaciones e investigaciones dentro de la medicina del deporte es 

prioridad para el personal del equipo científico. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

  

1. Manejo de trauma orofacial. 

2. Elaboración de protectores bucales. 

3. Prevención en traumatología. 

4. Prevención de enfermedades orales.  

5. Ley 100 de 1993. 

6. Decretos reglamentarios 

7. Ley 181 de 1995. 

8. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL  

9. Reglamento Interno. 



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

 Titulo de formación universitaria en  

odontología, especialización en                             2 años relacionados 

endodoncia.  

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 



 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  



 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Aprendizaje continuo  Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas 

y habilidades, con el fin 

de mantener altos 

estándares de eficacia 

organizacional  

- Aprende de la 

experiencia de otro y de 

la propia 

- Se adapta y aplica 

nuevas tecnologías que 

se implanten en la 

organización 

- aplica los 

conocimientos 

adquiridos a los 

desafíos que se 

presentan en el 

desarrollo del trabajo 

- Investiga, indaga y 

profundiza en los temas 

de su entorno o área de 

desempeño  

- reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar 

su preparación 

- asimila nueva 

información y la aplica 

correctamente 

Experticia profesional  Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas 

- Analiza de un modo 

sistemático y racional 

los aspectos del trabajo, 



 

y trasferirlo en su entorno 

laboral  

basándose en la 

información relevante  

- Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos  

- identifica y reconoce 

con facilidad las causas 

de los problemas y sus 

posibles soluciones  

- clarifica datos o 

situaciones complejas 

planea, organiza y 

ejecuta múltiples tareas 

tendientes a alcanzar 

resultados 

institucionales  

 

 

Trabajo en equipo y 

colaboración  

 
Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos 
para la consecución de 
metas institucionales 
comunes  

- Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información 

- Aporta sugerencias, 

ideas y opiniones. 

- expresa expectativas 

positivas del equipo o 

de los miembros del 

mismo 

- Planifica las propias 

acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de 

las mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 



 

- Establece dialogo 

directo con los 

miembros del equipo 

que permita compartir 

información e ideas en 

condiciones de respeto 

y cordialidad. 

- Respeta criterios 

dispares y distintas 

opiniones del equipo  

 

 

 

Creatividad e innovación  

 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones  

- Ofrece respuestas 

alternativas 

- Aprovecha las 

oportunidades y 

problemas para dar 

soluciones novedosas 

- Desarrolla nuevas 

formas de hacer y 

tecnologías 

- Busca nuevas 

alternativas de solución 

y se arriesga a romper 

esquemas tradicionales 

- Inicia acciones para 

superar los obstáculos y 

alcázar metas 

especificas  

Liderazgo de grupo de 

trabajos   

Asumir el rol de 

orientador y guía de un 

grupo o equipo de 

trabajo, utilizando la 

- Establece los objetivos 

del grupo de forma clara 

y equilibrada 

- Asegura que los 



 

autoridad con arreglo a 

las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos 

y metas institucionales.  

integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

- Orienta y coordina el 

trabajo del grupo para la 

identificación  de planes 

y actividades a seguir 

- Facilita la colaboración 

con otras áreas y 

dependencias 

- escucha y tiene en 

cuenta las opiniones de 

los integrantes del grupo 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas  

- Garantiza que el grupo 

tenga la información 

necesaria  

Explica las razones de 

las decisiones  

 

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema y 

tomar las acciones 

concretas y 

consecuentes con la 

elección realizada.  

- Elige alternativas de 

solución efectivas y 

suficientes para atender 

los asuntos 

encomendados  

- Decide y establece 

prioridades para el 



 

trabajo del grupo. 

- Asume posiciones 

concretas para el 

manejo de temas o 

situaciones que 

demandan su atención  

- efectúa cambios en las 

actividades  o en la 

manera de desarrollar 

sus responsabilidades 

cuando detecta 

dificultades para su 

realización o mejores 

practicas que puedan 

optimizar el desempeño.  

- Asume las 
consecuencia de las 
decisiones adoptadas 
- Fomenta la 
participación en la toma 
de decisiones   
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I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Subgerente de Infraestructura y Planeación   

NATURALEZA DEL CARGO:           Libre Nombramiento y Remoción  

CODIGO:                                            084 

GRADO:                                             01 

No. DE CARGOS:             

                  01 

DEPENDENCIA :                                  Subgerencia de Infraestructura y Planeación 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:     Gerente   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, planear, ejecutar, evaluar y controlar las obras de infraestructura para 

el deporte que desarrollo el instituto, igualmente en el diseño y formulación del 

plan de desarrollo del deporte, de conformidad con las políticas sectoriales que 

se determinen y diseñar e implementar mecanismos específicos con el 

propósito de lograr alcanzar las metas propuestas. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar los planes, programas y proyectos que se adelanten en el Instituto 

Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar. 

2. Presentar oportunamente al Gerente General los informes, conceptos, 

documentos que se requieren para el cumplimiento de sus funciones.  

3. Diseñar y proyectar planos para las obras de infraestructura deportiva. 

4. Realizar cuando se requiera la interventoria de las obras deportivas que se 

contraten por parte del Instituto. 

5. Asesorar a los entes deportivos municipales en la elaboración de 



 

proyectos relacionados con escenarios deportivos.  

6. Determinar con El Gerente General la prioridad en la ejecución de las 

obras de infraestructura del deporte y la recreación. 

7. Asesorar al Gerente General en los asuntos relacionados con su 

competencia. 

8. Diseñar el banco de proyectos y de datos del deporte y la recreación. 

9. Mantener informado al Gerente sobre cualquier asunto que según su 

criterio y experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

10. Y las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los programas y proyectos son diseñados para que sean adelantados por 

el Instituto Departamental de Deporte y Recreación de Bolívar. 

2. El Gerente General recibe oportunamente los informes, conceptos y 

documentos que se requieren para el cumplimiento de sus funciones. 

3. Los planos para las obras de Infraestructura deportiva se diseñan teniendo 

en cuenta las normas técnicas. 

4. La interventoria de las obras contratadas por el Instituto se realizan cuando 

se requiere. 

5. Los entes deportivos municipales son asesorados en la elaboración de 

proyectos relacionados con escenarios deportivos.  

6. En coordinación con el Gerente General se determina la prioridad en la 

ejecución de las obras de infraestructura del deporte y la recreación.  

7. El Gerente General es asesorado en los asuntos relacionados con su 

competencia.  

8. El banco de proyectos y de datos del deporte es diseñado para su 

consulta. 

9. El Gerente es informado sobre cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia merezca llegar a su conocimiento.  



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Manejo de interventoria. 

2. Asesorias en construcciones deportivas. 

3. Formulación, presentación y evaluación de proyectos. 

4. Supervisión de Obras. 

5. Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios como el 2170del 2002 

6. Ley 181 de 1995. 

7. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL. 

8. Plan de Desarrollo Departamental. 

9. Plan de Acción del deporte en Bolívar. 

10.  Normas y reglamentos internos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

Profesional Universitario en las  

Áreas Ingeniería Civil, Arquitectura                   2 años relacionados   

y profesiones Afines. 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 



 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 



 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

- Promueve las metas 

de la organización y 



 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Liderazgo  Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar 

los objetivos 

organizacionales.   

- Mantener a sus 

colaboradores 

motivados.  

- fomentar la 

comunicación clara, 

directa y concreta.  

- Constituye y mantiene 

grupos de trabajo con 

un desempeño 

conforme a los 

estándares.  

- Promueve la eficacia 

del equipo.  

- Genera un clima 

positivo y de seguridad 

en sus colaboradores.  



 

- Fomenta la 

participación de todos 

en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones.  

- Unifica esfuerzos hacia 

objetivos y metas 

institucionales.  

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los plazos 

y los recursos requeridos 

para alcanzarlas.  

- Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con 

acierto.  

- Establece objetivos 

claros y concisos, 

estructurados y 

coherentes con las 

metas organizacionales.  

- Traduce los objetivos 

estratégicos en planes 

prácticos y factibles.  

- Busca soluciones a los 

problemas.  

- Distribuye el tiempo 

con eficiencia.  

- Establece planes 

alternativos de acción.  

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema o 

atender una situación.  

Comprometiéndose con 

acciones concretas y 

- Elige con oportunidad 

entre muchas 

alternativas, los 

proyectos a realizar. 

- Efectúa cambios 

complejos y 



 

consecuentes con la 

decisión.  

comprometidos en sus 

actividades o en las 

funciones que tiene 

asignadas cuando 

detecta problemas o 

dificultades para su 

realización.  

- Decide bajo presión. 

- Decide en situaciones 

de alta complejidad e 

incertidumbre.    

 

Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje 

y desarrollo de sus 

colaboradores, articulado 

las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la 

organización para 

optimizar la calidad de 

las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de 

las personas, en el 

cumplimiento de los  

objetivos y metas 

organizacionales 

presentes y futuras.  

- Identifica necesidades 

de formación y 

capacitación y propone 

acciones para 

satisfacerlas.  

- Permite niveles de 

autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo 

integral del empleado.  

- Delega de manera 

efectiva sabiendo 

cuando intervenir y 

cuando no hacerlo.  

- hace uso de las 

habilidades y recursos 

de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas 

y los estándares de 

productividad. 

- Establece espacios 



 

regulares de 

retroalimentación y 

reconocimiento del 

desempeño y sabe 

manejar hábilmente el 

bajo desempeño.  

- Tienen en cuenta las 

opiniones de sus 

colaboradores.  

- Mantiene con sus 

colaboradores 

relaciones de respeto.  

 

Conocimiento del entorno  

Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional.  

- Es conciente de las 

condiciones específicas 

del entorno 

organizacional.  

- Esta al día en los 

acontecimientos claves 

del sector y del Estado.  

- Conoce y hace 

seguimiento a las 

políticas 

gubernamentales.  

- Identifica las 

fuerzas políticas que 

afectan la organización 

y las posibles alianzas 

para cumplir con los 

propósitos 

organizacionales.  

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                               Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Secretaria  

NATURALEZA DEL CARGO:           carrera Administrativa  

CODIGO:                                            540 

GRADO:                                             02 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                                  Subgerencia de Infraestructura y Planeación 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerencia de Infraestructura y Planeación 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL  

Colaborar con su aporte a las labores de apoyo asistencial que requieran el jefe 

y el grupo de trabajo de la dependencia, efectuando las funciones  que le sean 

asignados de manera oportuna y eficiente  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Recibir, Controlar y distribuir la correspondencia de la dependencia.  

2. Mantener en orden y actualizado el archivo de la dependencia. 

3. Atender a las personas que se presenten a la oficina para recibir un trato 

amable y respetuoso. 

4. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales de la 

dependencia y que conozca por razones de su cargo. 

5. Llevar la agenda y citas del superior inmediato.  

6. Mantener informado al jefe sobre cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia, merezca llegar a su conocimiento.  

7.  Cumplir las normas y procedimientos del Instituto.  

8. Preparar los informes que se le indiquen. 



 

9. Todas las demás funciones que se le asignen de acuerdo a la naturaleza 

del cargo. 

10. Cumplir con el horario establecido. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La Correspondencia de la Subgerencia de Infraestructura y Planeación es 

recibida controlada y distribuida. 

2. El archivo del área es mantenido en orden y actualizado.  

3. Las personas son atendidas con un trato amable y respetuoso. 

4. Los asuntos confidenciales de la dependencia se mantienen con discreción 

y reserva.  

5. La agenda y citas del jefe inmediato son llevadas de manera eficiente.  

6. El jefe es mantenido al tanto de cualquier asunto que según su criterio y 

experiencia merezca llegar a su conocimiento.  

7. Las normas y procedimientos del Instituto se cumplen.  

8. Los informes son preparados de acuerdo a las indicaciones dadas. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1.  Técnicas de archivo. 

2. Clases de documentos. 

3. Sistemas de gestión documental e institucional.  

4. Informática básica.  

5. Administración de Oficina. 



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

              Estudios                                             Experiencia  

Bachiller, curso especifico en  

Secretariado                                              2 años de experiencia relacionado 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 



 

obstáculos que se 

presentan.  

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

Transparencia  Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 



 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Manejo de la Información  Manejar con respeto las 

informaciones 

personales e 

institucionales de que se 

dispone. 

- Evade temas que 

indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge solo 

información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea.  

- Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización.  

- No hace publica 

información laboral o de 

las personas que pueda 

afectar la organización o 

las personas.  

- Es capaz de discernir 

qué se puede hacer 

público y qué no.  

- Transmite información 

oportuna y objetiva.  

Adaptación al Cambio  Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas 

- Acepta y se adapta 

fácilmente a los 

cambios. 



 

para aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Responde al cambio 

con flexibilidad.  

- Promueve el cambio.  

Disciplina  Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los 

cambios en la autoridad 

competente.  

- Aceptar instrucciones 

aunque se difiera de 

ellas. 

- Realiza los cometidos 

y tarea del puesto de 

trabajo.  

- Acepta la supervisión 

constante. 

- Realiza funciones 

orientadas a apoyar la 

acción de otros 

miembros de la 

organización.  

Relaciones 

Interpersonales  

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y el respeto por los 

demás.  

- Escucha con interés a 

las personas y capta las 

preocupaciones, 

intereses y necesidades 

de los demás. 

- transmite eficazmente 

las ideas, sentimientos e 

información impidiendo 

con ellos malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan 

general conflictos.    

Colaboración  Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

- Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los 



 

demás.  

- Cumple los 

compromisos que 

adquiere.  

- Facilita la labor de sus 

superiores y 

compañeros de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                              Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:    Profesional Universitario  

NATURALEZA DEL CARGO:         Carrera Administrativa   

CODIGO:                                           219 

GRADO:                                             01 

No. DE CARGOS:                             01 

DEPENDENCIA :                              Subgerencia Infraestructura y Planeación    

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:    Subgerente de Infraestructura y Planeación 

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar y calcular las obras de infraestructura que el Instituto programe en el 

departamento e igualmente desarrollar la supervisión de las mismas. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Elaborar los cálculos que sean necesarios a los proyectos de inversión que 

adelante el Instituto. 

2. Elaborar los presupuestos de las obras deacuerdo con las técnicas que se 

utilicen para ello. 

3. Controlar y supervisar la ejecución de las obras en asocio con el Subgerente 

del área. 

4. Definir con el Subgerente del área las políticas y estrategias para el desarrollo 

de los proyectos del Instituto.  

5. Diseñar los requerimientos que sean necesarios para incluirlos en los pliegos 

de condiciones para la contratación de las obras civiles. 

6. Realizar cuando sea necesario la interventoria de las obras deportivas que 

contrate el Instituto. 



 

7. Asesorar a los entes deportivos Municipales en la elaboración de los 

proyectos relacionados con escenarios deportivos. 

8. Preparar con los funcionarios del área de Infraestructura los pliegos de 

condiciones para las licitaciones públicas que adelante el Instituto. 

9. Cumplir con el horario establecido. 

10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los cálculos de los proyectos se elaboran de acuerdo a las necesidades de 

inversión que adelante el instituto.  

2. Los presupuestos de las obras se elaboran de acuerdo con las técnicas que 

se utilizan para ellos. 

3. La ejecución de las obras es controlada y supervisada en asocio con el 

Subgerente del área. 

4. Las políticas y estrategias son definidas con el Subgerente en lo relacionado 

con el desarrollo de los proyectos del Instituto.  

5. Los requerimientos que sean necesarios son diseñados para incluirlos en los 

pliegos de condiciones para la contratación de obras civiles.  

6. La Interventoria de las obras contratadas por el Instituto es realizada cuando 

es necesario. 

7. Los Entes Deportivos Municipales son asesorados en la elaboración de 

proyectos relacionados con escenarios deportivos.  

8. Los funcionarios del área preparan los Pliegos de Condiciones para las 

licitaciones publicas que adelanta el Instituto. 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Manejo de interventoria. 

2. Asesorias en construcciones deportivas. 

3. Formulación, Presentación y Evaluación de Proyectos.  

4. Supervisión de obras. 

5. Ley 80 de 1993 y Decretos Reglamentarios como el 2170/02.  

6. Ley 181 de 1995. 

7. Ordenanzas 003 y 010 de 1998 relacionadas con IDERBOL. 

8. Normas y reglamentos internos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

              Estudios                                                        Experiencia 

Profesional Universitario en  

Ingeniería Civil                                                     2 años relacionados  

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con oportunidad 

en función de estándares, 

objetivos y metas 

establecidas por la 

entidad, las funciones que 

le son asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos y 



 

tiempos para mejorar la 

productividad tomando las 

medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos 

propuestos enfrentando 

los obstáculos que se 

presentan.  

 

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y peticiones 

de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna a 

las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que ofrece 

la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de comunicación 

con el usuario para 

conocer sus necesidades 

y propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre su 



 

trabajo y el de otros.   

 

 

 

 

Transparencia  

Hacer uso responsable y 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

- Proporciona información 

veraz, objetiva y basada 

en hechos.  

- Facilita el acceso a la 

información relacionada 

con sus responsabilidades 

y con el servicio a cargo 

dela entidad en que 

labora.  

- Demuestra imparcialidad 

en sus decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas y 

criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de la 

entidad para el desarrollo 

de las labores y la 

prestación del servicio.  

 

Compromiso con la 

organización  

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas organizacionales.   

- Promueve las metas de 

la organización y respeta 

sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades.  

- Apoya a la organización 

en situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones.  



 

 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

 

 

Aprendizaje continuo  

 

 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas 

y habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional  

- Aprende de la 

experiencia de otro y de la 

propia 

- Se adapta y aplica 

nuevas tecnologías que se 

implanten en la 

organización 

- aplica los conocimientos 

adquiridos a los desafíos 

que se presentan en el 

desarrollo del trabajo 

- Investiga, indaga y 

profundiza en los temas de 

su entorno o área de 

desempeño  

- reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar su 

preparación 

- asimila nueva 

información y la aplica 

correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analiza de un modo 

sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, 

basándose en la 

información relevante  



 

Experticia profesional  Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

trasferirlo en su entorno 

laboral  

- Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos  

- Identifica y reconoce con 

facilidad las causas de los 

problemas y sus posibles 

soluciones  

- Clarifica datos o 

situaciones complejas 

planea, organiza y ejecuta 

múltiples tareas tendientes 

a alcanzar resultados 

institucionales  

 

 

Trabajo en equipo y 

colaboración  

 
Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 

institucionales comunes  

- Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información 

- Aporta sugerencias, 

ideas y opiniones. 

- Expresa expectativas 

positivas del equipo o de 

los miembros del mismo 

- Planifica las propias 

acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de 

las mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 

- Establece dialogo directo 

con los miembros del 

equipo que permita 

compartir información e 



 

ideas en condiciones de 

respeto y cordialidad. 

- Respeta criterios 

dispares y distintas 

opiniones del equipo  

 

Creatividad e innovación  

 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones  

- Ofrece respuestas 

alternativas 

- Aprovecha las 

oportunidades y 

problemas para dar 

soluciones novedosas 

- Desarrolla nuevas formas 

de hacer y tecnologías 

- Busca nuevas 

alternativas de solución y 

se arriesga a romper 

esquemas tradicionales 

- Inicia acciones para 

superar los obstáculos y 

alcázar metas especificas  

Liderazgo de grupo de 

trabajos   

Asumir el rol de orientador 

y guía de un grupo o 

equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con 

arreglo a las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos 

y metas institucionales.  

- Establece los objetivos 

del grupo de forma clara y 

equilibrada 

- Asegura que los 

integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

- Orienta y coordina el 

trabajo del grupo para la 

identificación  de planes y 



 

actividades a seguir 

- Facilita la colaboración 

con otras áreas y 

dependencias 

- Escucha y tiene en 

cuenta las opiniones de 

los integrantes del grupo 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas  

- Garantiza que el grupo 

tenga la información 

necesaria  

Explica las razones de las 

decisiones  

 



 

Toma de decisiones  Elegir entre una o varias 

alternativas para 

solucionar un problema y 

tomar las acciones 

concretas y consecuentes 

con la elección realizada.  

- Elige alternativas de 

solución efectivas y 

suficientes para atender 

los asuntos 

encomendados  

- Decide y establece 

prioridades para el trabajo 

del grupo. 

- Asume posiciones 

concretas para el manejo 

de temas o situaciones 

que demandan su 

atención  

- efectúa cambios en las 

actividades  o en la 

manera de desarrollar sus 

responsabilidades cuando 

detecta dificultades para 

su realización o mejores 

practicas que puedan 

optimizar el desempeño.  

- Asume las consecuencia 
de las decisiones 
adoptadas 
- Fomenta la participación 
en la toma de decisiones   

 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                Descentralizado del Orden Departamental        

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Técnico    

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa  

CODIGO:                                            314 

GRADO:                                             01 

No. DE CARGOS:                              01 

DEPENDENCIA :                               Subgerencia de Infraestructura y Planeación   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Subgerente de Infraestructura y Planeación   

 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en el diseño y elaboración de proyectos que se encuentren en 

estudio en la entidad y en otras que tengan ingerencia con la misma como los 

entes deportivos municipales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Elaborar los planos de los proyectos según la programación establecida en 

la Entidad. 

2. Colabora con el Subgerente de Infraestructura y Planeación en la 

elaboración de los estudios y los diseños de los proyectos del deporte y la 

recreación.  

3. Preparar y dibujar los planos de las obras de infraestructura deportiva que 

se tengan programados para el departamento.  

4. Contribuir con el Subgerente en la organización del banco de proyectos 

para el deporte y la recreación.  

5. Cuidar y responder por todos los equipos de oficina y elementos que se le 

asignen. 

6. Y demás funciones que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo.   



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los planos de los proyectos son elaborados según la programación 

establecida en la entidad. 

2. El Subgerente del área recibe la colaboración en la elaboración de los 

estudios y los diseños de los proyectos del deporte y la recreación.  

3. Los planos de las obras de Infraestructura se preparan y dibujan según la 

programación para el departamento. 

4. El banco de proyectos para el deporte y la recreación es organizado para 

su consulta.  

5. Los equipos de oficina y elementos que se le asignen son manejados 

adecuadamente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Dibujo arquitectónico. 

2. Dibujo estructural. 

3. Manejo de autocad. 

4. Dibujo topográfico. 

5. Reglamentos Internos.  



 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Estudios                                             Experiencia 

 Técnico Profesional en delineante  

De arquitectura                                                        2 años relacionados 

 

VII. COMPETENCIAS COMUNES 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Orientación a Resultados  Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad.  

- Cumple con 

oportunidad en función 

de estándares, objetivos 

y metas establecidas 

por la entidad, las 

funciones que le son 

asignadas.  

- Asume la 

responsabilidad por sus 

resultados.  

- Compromete recursos 

y tiempos para mejorar 

la productividad 

tomando las medidas 

necesarias para 

minimizar los riesgos.  

- Realiza todas las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos propuestos 

enfrentando los 



 

obstáculos que se 

presentan.  

 

 

 

Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 

 

 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

- Atiende y valora las 

necesidades y 

peticiones de los 

usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las 

necesidades delos 

usuarios al diseñar 

proyectos o servicios.  

- Da respuesta oportuna 

a las necesidades de los 

usuarios de conformidad 

con el servicio que 

ofrece la entidad.  

- Establece diferentes 

canales de 

comunicación con el 

usuario para conocer 

sus necesidades y 

propuestas y responder 

a las mismas. 

- Reconoce la 

interdependencia entre 

su trabajo y el de otros.   

 

 

 

 

Transparencia  

 

 

 

 

Hacer uso responsable y 

- Proporciona 

información veraz, 

objetiva y basada en 

hechos.  

- Facilita el acceso a la 



 

claro delos recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad indebida 

en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental.  

información relacionada 

con sus 

responsabilidades y con 

el servicio a cargo dela 

entidad en que labora.  

- Demuestra 

imparcialidad en sus 

decisiones.  

- Ejecuta sus funciones 

con base en las normas 

y criterios aplicables.  

- Utiliza los recursos de 

la entidad para el 

desarrollo de las labores 

y la prestación del 

servicio.  

 

 

 

Compromiso con la 

organización  

 

 

 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales.   

- Promueve las metas 

de la organización y 

respeta sus normas.  

- Antepone las 

necesidades de la 

organización a sus 

propias necesidades.  

- Apoya a la 

organización en 

situaciones difíciles.  

- Demuestra sentido de 

pertenencia en todas 

sus actuaciones.  



 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  

COMPETENCIAS DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

CONDUCTAS 

ASOCIADAS  

Experticia Técnica  Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos 

del área de desempeño y 

mantenerlos 

actualizados. 

- Comprende los 

aspectos técnicos y los 

aplica al desarrollo del 

proceso y procedimiento 

en los que están 

involucrados.  

- resuelve problemas 

utilizando sus 

conocimientos técnicos 

de su especialidad y 

garantizando 

indicadores y 

estándares 

establecidos. 

Trabajo en Equipo Trabajar con otros para 

conseguir metas 

comunes. 

- Identifica claramente 

los objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la 

consecuencia de los 

mismos.  

- colabora con otros 

para la realización de 

actividades y metas 

grupales. 



 

Creatividad e innovación  Presentar ideas y 

métodos novedosos y 

concretarlos en acciones.  

- Propone y encuentra 

formas nuevas y 

eficaces de hacer las 

cosas. 

- es recursivo. 

- es practico.  

Busca nuevas 

alternativas de solución.  

- Revisa 

permanentemente los 

procesos y 

procedimientos para 

optimizar los resultados   

 

 

El presente Manual de Funciones  fue aprobado en la Junta Directiva No.-012 

del día 20 de Diciembre  de 2006 . 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO COLON CALADO 

Presidente Junta Directiva 

 

 

 

 

DUMEK JOSE TURBAY PAZ  

Gerente General  



 

 

 

 

 

 

 

 

MARGARITA ROSA NÚÑEZ HERRERA 

Subgerente Administrativo y Financiera 

 

 

 

Elaboro Jaquelin Ortega  
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Cartagena de Indias, 11 de Junio de 2006 

 

 

 

 

 

 

Cartagena, Marzo 14 de 2006 

 

 

 

 

Doctor: 
Cesar Pion González 
Gerente. 
 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

Por medio del presente me permito hacer entrega oficial del Nuevo Manual de 

Funciones de IDERBOL ajustado a las nuevas directrices emitidas por el gobierno 



 

Nacional a través del decreto 2539 de 2005, el cual debe ser presentado para su 

aprobación a Junta Directiva. 

 Una vez aprobado por la junta directiva la adopción del presente manual debe ser 

enviado a mas tardar el día 16 de Marzo de 2006 a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil de lo contrario podemos recibir una sanción de parte de ellos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Margarita Rosa Núñez Herrera 
Subgerente Administrativa y Financiera 
 

 

  


