DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN

"Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
de algunos empleos de la Planta Global de Cargos de la Administración Departamental"

LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 3° del Decreto Departamental 0489 del 28 de enero de
2021, y
CONSIDERANDO:
A. Que el manual específico de funciones y de competencias laborales es el soporte técnico que justifica y da
sentido a la existencia de los cargos en la entidad, constituyéndose en instrumento de administración del
talento humano, a través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que
conforman la planta de personal, con el fin de lograr una eficiente prestación del servicio y fortalecer la gestión
administrativa.
B. Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el artículo 4 del Decreto 498 de
2020, establece que las entidades expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los
requisitos exigidos para su ejercicio. La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico
se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad.
C. Que como parte de la fase de implementación del proyecto de Evolución Humana y Organizacional y de
acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos y la estructura organizacional establecida mediante el
Decreto 2020070002567 de 2020, modificado por la Ordenanza 23 de 2021, se detecta la necesidad de ajustar
el manual de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta global de cargos de la
Administración Departamental - nivel central, con el fin de actualizar los propósitos principales, funciones
esenciales, conocimientos básicos o esenciales y requisitos de formación académica de los empleos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo SECRETARIO DE DESPACHO, código 020, grado 04, NUC
2000001180, adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de
trabajo especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
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IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
SECRETARIO DE DESPACHO
020
04
Veintidos (22)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DESPACHO DEL
SECRETARIO.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar acciones para el desarrollo de obras de infraestructura vial, de transporte y hábitat
requeridas en el territorio antioqueño, con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Orientar la formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos de
infraestructura vial, de transporte y hábitat que faciliten el desarrollo de las
actividades económicas, productivas y sociales del departamento.

2.

Coordinar acciones que promuevan el mejoramiento y expansión de la infraestructura
vial, cables aéreos, otros modos de transporte y espacios públicos como medio para
apoyar la integración social de la población.

3.

Gestionar con entidades públicas y privadas del orden territorial y nacional la
construcción, mantenimiento y operación de la red vial departamental, así como la
realización o cofinanciación de obras de infraestructura física.

4.

Liderar y orientar políticas que permitan el desarrollo y ejecución de proyectos
estratégicos y APP´s, según lineamientos y normatividad vigente.

5.

Dirigir acciones encaminadas a la formulación y seguimiento del plan estratégico del
Organismo.

6.

Liderar la planeación estratégica, la definición de políticas y el desarrollo de los
planes, programas y proyectos del Organismo, de conformidad con las competencias
establecidas en la Ley.

7.

Representar al organismo en los diferentes espacios y asuntos de su competencia y
en aquellos que le sean delegadas por el Gobernador, en cumplimiento de los fines
de la entidad.

8.

Garantizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual del
organismo, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

9.

Rendir cuentas de la gestión del organismo a través de la presentación de los
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informes requeridos por los diferentes organismos, los entes de control y la
comunidad.
10. Ordenar el gasto del presupuesto del Organismo, cuando le sea delegado por el
Gobernador, garantizando el manejo adecuado de los recursos de conformidad con
la normatividad vigente.
11. Gestionar la generación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la generación de espacios de
participación sectorial.
12. Gestionar los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno cumplimiento de
los planes, programas y proyectos del Organismo, de acuerdo con las necesidades
identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del Gobernador.
13. Liderar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y a
la eficiencia en la prestación de los servicios del organismo, a través de acciones
basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
14. Gerenciar el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos del organismo.
15. Celebrar los contratos y convenios que le sean delegados por el Gobernador, previo
cumplimiento de las normas, procedimientos y manuales de la gestión contractual.
16. Garantizar el cumplimiento de las políticas de servicio al ciudadano en el organismo,
liderando la generación de acciones que contribuyan a mejorar la atención de los
usuarios y ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades e intereses.
17. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, impulsando las
estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de la entidad y el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
F197-VALORIZACIÓN
- Procedimiento para recaudo
- Otras fuentes de financiación de infraestructura
- Distribución de contribuciones
- Gestión Predial
- Contribución de valorización
- Métodos para asignar contribuciones
- Decretación y proceso de participación
- Cálculo de contribuciones
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
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F030-INFRAESTRUCTURA FÍSICA
- Programación y control de obras de mantenimiento
- Elaboración de presupuestos de proyectos de infraestructura
- Normatividad aplicada a los temas de infraestructura Física y de Planeación Territorial
- Supervisión de obras públicas
- Infraestructura y espacio urbano
- Criterios básicos de diseño y construcción de infraestructura pública
F126-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
- Elementos básicos de Sismoresistencia
- Prevención, Mantenimiento y Restauración de Espacios
- Principios y normas generales de construcción
- Seguridad y prevención en obras de construcción
Uso y mantenimiento de equipos, maquinarias y herramientas en obras de
construcción.
- Licencias de construcción y Licencias Ambientales
- Elaboración de presupuestos y cantidades de Obra
- Planeación, formulación y desarrollo de proyectos de obra
- Materiales de construcción
F226-INFRAESTRUCTURA VIAL
- Planeación del sector transporte
- Construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial
- Señalización vial
- Clasificación y uso de las vías
- Manejo de especificaciones técnicas en aspectos de estructura vial.
F227-CABLES AÉREOS
Características y normativas tecnológicas para la construcción de sistemas de
transporte por cable aéreo
- Clasificación, tipos de cable y clases de arrollamiento
- Estaciones y vehículos
- Automatización y control de los cables aéreos
- Clasificación y tipos de transportadores con cables.
- Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de cables aéreos
- Transporte por cable
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Derecho administrativo
- Participación ciudadana
- Código único disciplinario
- Procedimiento de contratación estatal
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
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Cualquier NBC.
Treinta y Seis (36) meses de Experiencia Profesional Relacionada
EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
2018.
ARTÍCULO 2° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo DIRECTOR TÉCNICO, código 009, grado 02, NUC 2000001270,
adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo
especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
DIRECTOR TÉCNICO
009
02
Setenta y Cinco (75)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar acciones que propicien el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos
para la gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, físicos, financieros y
presupuestales del Organismo, con el fin de fortalecer la capacidad administrativa y el
desempeño institucional.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Orientar acciones en el desarrollo de los procesos administrativos y organizacionales
para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, físicos, financieros y
presupuestales del Organismo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.

2.

Dirigir acciones encaminadas a la proyección, ejecución y modificación del
presupuesto del Organismo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.

3.

Coordinar acciones financieras para el control y seguimiento de los recursos y
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rendimientos financieros de programas y proyectos, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
4.

Desarrollar acciones de articulación con la Secretaría de Hacienda en el proceso de
negociación de empréstitos y demás fuentes de recursos para la realización y
financiación de programas y proyectos del Organismo.

5.

Dirigir el proceso de expedición de facturación de las obras distribuidas por el
sistema de valorización u otros instrumentos de financiación, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.

6.

Coordinar acciones del proceso de recaudo de cartera (cobro ordinario y prejurídico)
de los gravámenes correspondientes a obras distribuidas por el sistema de
valorización u otros instrumentos de financiación, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y la normatividad vigente.

7.

Participar en la implementación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la realización de acciones para
la gestión de proyectos sectoriales.

8.

Gestionar la contratación requerida para la ejecución de los programas y proyectos
de la dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos.

9.

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de la
dependencia, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

10. Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes relacionados con
la gestión de la dependencia, requeridos por los diferentes organismos, los entes de
control y la comunidad.
11. Gestionar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley.
12. Gestionar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y
a la eficiencia en la prestación de los servicios de la dependencia, a través de
acciones basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
13. Contribuir en la gestión de los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del
Gobernador.
14. Dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
15. Generar acciones orientadas a mejorar la atención de los usuarios y ciudadanos y la
satisfacción de sus necesidades e intereses, de acuerdo con las políticas y
lineamientos de la entidad.
16. Garantizar la aplicación de los procedimientos de gestión documental, asegurando la
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custodia y conservación de los documentos generados en la dependencia.
17. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
impulsando las estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de
la entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
F197-VALORIZACIÓN
- Distribución de contribuciones
- Decretación y proceso de participación
- Contribución de valorización
- Cálculo de contribuciones
- Otras fuentes de financiación de infraestructura
- Procedimiento para recaudo
- Gestión Predial
- Métodos para asignar contribuciones
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
F237-PRESUPUESTO
- Disponibilidad y Registro Presupuestal
- Gasto público y Ejecución Presupuestal
- Vigencias Futuras
- Estatuto Orgánico de Presupuesto
- Plan Anualizado de Caja
- Principios presupuestales
- Liquidación del Presupuesto
- Vigencias Expiradas
- Sistema Presupuestal
- Racionalización del gasto público
- Programación Presupuestal
- Reservas Presupuestales, Cuentas por Pagar y Rezago
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
F214-SOPORTE FUNCIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE COSTOS
- Sistemas de Costeo
- Conceptos generales de costos
- Normas técnicas de contabilidad pública - Normas internacionales NICSP
- Sistema General de la Contabilidad Pública
- Políticas contables, principios y reglamentación de la contabilidad pública
- Normatividad y aspectos generales del sistema; Estatuto Orgánico de Presupuesto
- Sistemas integrados de información ERP en producción, costos y compras
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Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Participación ciudadana
- Procedimiento de contratación estatal
- Derecho administrativo
- Código único disciplinario
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
Cualquier NBC.
Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada
EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
2018.
ARTÍCULO 3° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo DIRECTOR TÉCNICO, código 009, grado 02, NUC 2000001220,
adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo
especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
DIRECTOR TÉCNICO
009
02
Setenta y Cinco (75)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - SUBSECRETARÍA
OPERATIVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DIRECCIÓN DESARROLLO FÍSICO.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir acciones para el desarrollo de proyectos de construcción, mantenimiento,
rehabilitación y pavimentación de las vías a cargo del departamento, de acuerdo con los
lineamientos establecidos y la normatividad vigente.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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1.

Coordinar acciones en la planificación de los recursos para los proyectos de
infraestructura vial y transporte, con el fin de asegurar su ejecución.

2.

Orientar el diseño de estrategias y acciones con el fin de identificar necesidades de
construcción, mantenimiento, rehabilitación y pavimentación de las vías a cargo del
departamento.

3.

Establecer requerimientos técnicos de contratación para la construcción,
mantenimiento, rehabilitación y pavimentación de las vías a cargo del departamento.

4.

Orientar la formulación de acciones preventivas, correctivas y planes de
contingencia, con el fin de mantener en funcionamiento la red vial y las obras de
infraestructura física del departamento.

5.

Participar en la implementación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la realización de acciones para
la gestión de proyectos sectoriales.

6.

Gestionar la contratación requerida para la ejecución de los programas y proyectos
de la dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos.

7.

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de la
dependencia, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

8.

Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes relacionados con
la gestión de la dependencia, requeridos por los diferentes organismos, los entes de
control y la comunidad.

9.

Gestionar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley.

10. Gestionar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y
a la eficiencia en la prestación de los servicios de la dependencia, a través de
acciones basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
11. Contribuir en la gestión de los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del
Gobernador.
12. Dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
13. Generar acciones orientadas a mejorar la atención de los usuarios y ciudadanos y la
satisfacción de sus necesidades e intereses, de acuerdo con las políticas y
lineamientos de la entidad.
14. Garantizar la aplicación de los procedimientos de gestión documental, asegurando la
custodia y conservación de los documentos generados en la dependencia.
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15. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
impulsando las estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de
la entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
F030-INFRAESTRUCTURA FÍSICA
- Elaboración de presupuestos de proyectos de infraestructura
- Infraestructura y espacio urbano
- Programación y control de obras de mantenimiento
- Supervisión de obras públicas
- Criterios básicos de diseño y construcción de infraestructura pública
- Normatividad aplicada a los temas de infraestructura Física y de Planeación Territorial
F226-INFRAESTRUCTURA VIAL
- Clasificación y uso de las vías
- Señalización vial
- Manejo de especificaciones técnicas en aspectos de estructura vial.
- Planeación del sector transporte
- Construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Participación ciudadana
- Procedimiento de contratación estatal
- Derecho administrativo
- Código único disciplinario
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
Cualquier NBC.
Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada
EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
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2018.
ARTÍCULO 4° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo DIRECTOR TÉCNICO, código 009, grado 02, NUC 2000001185,
adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo
especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
DIRECTOR TÉCNICO
009
02
Setenta y Cinco (75)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - SUBSECRETARÍA
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar la formulación, evaluación, estructuración, revisión técnica y seguimiento de los
proyectos de infraestructura física, en concordancia con los lineamientos establecidos y la
normatividad vigente.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Coordinar acciones en la elaboración de proyecciones y estimaciones técnicas,
físicas y financieras que permitan establecer los recursos para la ejecución de los
planes, programas y proyectos del Organismo.

2.

Dirigir la formulación del plan vial y de transporte multimodal departamental, de
acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.

3.

Dirigir acciones encaminadas a la estructuración, evaluación y actualización de
programas y proyectos del Organismo, garantizando su registro en el banco
departamental de programas y proyectos de inversión.

4.

Coordinar acciones para la elaboración de diseños, estudios y estructuración de
proyectos de infraestructura física, garantizando la inclusión del enfoque territorial y
poblacional en las definiciones técnicas de factibilidad y viabilidad.

5.

Coordinar acciones de articulación con las demás dependencias del Organismo que
permitan la actualización del inventario vial a cargo del departamento y facilitar la
toma de decisiones, en concordancia con la normatividad vigente.

6.

Participar en la implementación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la realización de acciones para
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la gestión de proyectos sectoriales.
7.

Gestionar la contratación requerida para la ejecución de los programas y proyectos
de la dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos.

8.

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de la
dependencia, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

9.

Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes relacionados con
la gestión de la dependencia, requeridos por los diferentes organismos, los entes de
control y la comunidad.

10. Gestionar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley.
11. Gestionar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y
a la eficiencia en la prestación de los servicios de la dependencia, a través de
acciones basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
12. Contribuir en la gestión de los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del
Gobernador.
13. Dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
14. Generar acciones orientadas a mejorar la atención de los usuarios y ciudadanos y la
satisfacción de sus necesidades e intereses, de acuerdo con las políticas y
lineamientos de la entidad.
15. Garantizar la aplicación de los procedimientos de gestión documental, asegurando la
custodia y conservación de los documentos generados en la dependencia.
16. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
impulsando las estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de
la entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
F030-INFRAESTRUCTURA FÍSICA
- Programación y control de obras de mantenimiento
- Normatividad aplicada a los temas de infraestructura Física y de Planeación Territorial
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-

Supervisión de obras públicas
Infraestructura y espacio urbano
Elaboración de presupuestos de proyectos de infraestructura
Criterios básicos de diseño y construcción de infraestructura pública

F065-FORMULACIÓN DE PROYECTOS
- Sistema de seguimiento de Proyectos
- Cadena de Valor.
- Formulación y evaluación de planes, programas y proyectos
- Metodología para el monitoreo y control a los proyectos.
- Costos y Presupuestos.
- Ciclo de vida de proyectos
F226-INFRAESTRUCTURA VIAL
- Planeación del sector transporte
- Señalización vial
- Construcción, conservación, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial
- Clasificación y uso de las vías
- Manejo de especificaciones técnicas en aspectos de estructura vial.
F009-GESTION DE PROYECTOS
- Metodologías para la formulación de proyectos
- Gerencia de Proyectos
- Costos y presupuestos
- Cadena de Valor
- Sistema de Seguimiento de Proyectos
- BPIN
- Evaluación de impacto
- Conceptos básicos en ciclo de vida de proyectos
- Formulación y evaluación de proyectos
- Programación y control de proyectos
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Participación ciudadana
- Procedimiento de contratación estatal
- Derecho administrativo
- Código único disciplinario
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
Cualquier NBC.
Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada
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EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
2018.
ARTÍCULO 5° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo DIRECTOR TÉCNICO, código 009, grado 02, NUC 2000001250,
adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo
especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
DIRECTOR TÉCNICO
009
02
Setenta y Cinco (75)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - SUBSECRETARÍA
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DIRECCIÓN INSTRUMENTOS DE
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar estudios técnicos, jurídicos y financieros que permitan la implementación de las
diferentes fuentes de financiación e inversión con sus respectivos mecanismos e
instrumentos, aplicables a la estructuración de proyectos de infraestructura física en el
departamento.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Establecer lineamientos para la elaboración de estudios técnicos de prefactibilidad y
factibilidad de los proyectos financiados por el sistema de contribución de
valorización, en concordancia con los procedimientos establecidos y la normatividad
vigente.

2.

Coordinar acciones para la realización de investigaciones, con el fin de aplicar los
diferentes instrumentos de financiación y fuentes de inversión de conformidad con la
normativa vigente.

3.

Coordinar acciones en la realización de estudios y actividades técnicas relacionadas
con la implementación de los diferentes instrumentos de financiación y fuentes de
inversión, para el desarrollo de proyectos de infraestructura física, acorde con la
metodología establecida para cada uno.

4.

Desarrollar acciones encaminadas a la promoción y fomento de proyectos a realizar
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a través de instrumentos de financiación, en articulación con la Dirección de
Estructuración de Proyectos, Dirección Gestión Social y Ambiental y demás
dependencias que se requieran de la Secretaría, de acuerdo con las políticas y
lineamientos establecidos.
5.

Dirigir acciones orientadas a promover, fomentar y definir la viabilidad de aplicación
de instrumentos de financiación de proyectos de infraestructura en los municipios del
departamento, con el fin de maximizar las fuentes de recursos.

6.

Propiciar la actualización y permanencia de sistemas o plataformas de información
que permitan el desarrollo y control de los proyectos, de acuerdo con la metodología
desarrollada en los diferentes instrumentos y fuentes de financiación.

7.

Participar en la implementación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la realización de acciones para
la gestión de proyectos sectoriales.

8.

Gestionar la contratación requerida para la ejecución de los programas y proyectos
de la dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos.

9.

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de la
dependencia, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

10. Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes relacionados con
la gestión de la dependencia, requeridos por los diferentes organismos, los entes de
control y la comunidad.
11. Gestionar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley.
12. Gestionar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y
a la eficiencia en la prestación de los servicios de la dependencia, a través de
acciones basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
13. Contribuir en la gestión de los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del
Gobernador.
14. Dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
15. Generar acciones orientadas a mejorar la atención de los usuarios y ciudadanos y la
satisfacción de sus necesidades e intereses, de acuerdo con las políticas y
lineamientos de la entidad.
16. Garantizar la aplicación de los procedimientos de gestión documental, asegurando la
custodia y conservación de los documentos generados en la dependencia.
17. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
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impulsando las estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de
la entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
F197-VALORIZACIÓN
- Procedimiento para recaudo
- Distribución de contribuciones
- Gestión Predial
- Contribución de valorización
- Cálculo de contribuciones
- Otras fuentes de financiación de infraestructura
- Métodos para asignar contribuciones
- Decretación y proceso de participación
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
F264-INSTRUMENTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Caracterización de los tipos de proyectos aplicables a los instrumentos de fuentes de
financiación
Metodología diseñada para la implementación de los instrumentos y fuentes de
financiación
- Normatividad aplicada en los intrumentos y fuentes de financiación
Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Participación ciudadana
- Procedimiento de contratación estatal
- Derecho administrativo
- Código único disciplinario
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
Cualquier NBC.
Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada
EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
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Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
2018.
ARTÍCULO 6° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales del cargo DIRECTOR TÉCNICO, código 009, grado 02, NUC 2000001286,
adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo
especificado, así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Nro. de Cargos:
Dependencia:
Ubicación Física:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
DIRECTOR TÉCNICO
009
02
Setenta y Cinco (75)
Donde se ubique el cargo
Centro Administrativo Departamental
Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. - DIRECCIÓN ASUNTOS
LEGALES INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar el desarrollo de acciones derivadas de los procesos contractuales y jurídicos del
Organismo, en cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Garantizar la representación legal del departamento ante las diferentes autoridades
judiciales y administrativas en los procesos judiciales y extrajudiciales, de acuerdo
con las directrices impartidas desde la Secretaría General y los procedimientos
establecidos.

2.

Coordinar el proceso de asesoría jurídica, realización de trámites y aplicación de
normas para la formulación y seguimiento de programas y proyectos adelantados en
el Organismo, en cumplimiento de las políticas y las disposiciones vigentes.

3.

Coordinar los procesos de contratación desarrollados por el Organismo garantizando
la evaluación técnica y jurídica, de acuerdo con las políticas y lineamientos
establecidos y la normatividad vigente.

4.

Orientar las respuestas a peticiones, tutelas, recursos, reclamaciones y demás
requerimientos de acuerdo con los términos, procedimientos y condiciones
establecidas.

5.

Revisar y validar los actos administrativos que se proyecten en el Organismo
asegurando que estén ajustados a derecho.

6.

Establecer y socializar lineamientos jurídicos al interior del Organismo, que permitan
la resolución de las divergencias contractuales que se presenten en los proyectos
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adelantados por las diferentes dependencias.
7.

Participar en la implementación de alianzas estratégicas entre las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, a través de la realización de acciones para
la gestión de proyectos sectoriales.

8.

Gestionar la contratación requerida para la ejecución de los programas y proyectos
de la dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos.

9.

Realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de la
dependencia, de acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las
disposiciones legales vigentes.

10. Coordinar la elaboración y presentación de los diferentes informes relacionados con
la gestión de la dependencia, requeridos por los diferentes organismos, los entes de
control y la comunidad.
11. Gestionar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las competencias establecidas en la Ley.
12. Gestionar la implementación de estrategias orientadas a la mejora de los procesos y
a la eficiencia en la prestación de los servicios de la dependencia, a través de
acciones basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
13. Contribuir en la gestión de los recursos requeridos para la ejecución y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo
con las necesidades identificadas, las políticas de la entidad y las directrices del
Gobernador.
14. Dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de fortalecimiento,
bienestar, capacitación, retroalimentación y reconocimiento que faciliten el
cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
15. Generar acciones orientadas a mejorar la atención de los usuarios y ciudadanos y la
satisfacción de sus necesidades e intereses, de acuerdo con las políticas y
lineamientos de la entidad.
16. Garantizar la aplicación de los procedimientos de gestión documental, asegurando la
custodia y conservación de los documentos generados en la dependencia.
17. Propender por el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad,
impulsando las estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de
la entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Área Financiera y Contable
- Presupuesto público
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F020-CONCILIACIÓN Y REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL
- Mecanismos alternos de solución de conflictos
- Conciliación extrajudicial y judicial administrativa
- Comités de Conciliación
- Llamamiento en garantía
F025-CONTRATACIÓN PÚBLICA
- Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Pública
- Sistema de compras y contratación pública
- Requisitos de Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución de Contratos Estatales
- Estudios previos, análisis del sector
- Liquidación de contratos
- Causales de terminación de contratos
- Plan Anual de Adquisiciones
- Actos administrativos, multas, incumplimiento, caducidad, terminación
- Riesgos de la contratación
- Estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en procesos
- Supervisión e interventoría
- Forma contractual
- Tipología contractual
- Medios de Control Contractual
F022-INTERPRETACIÓN JURÍDICA
- Proyección de textos Técnicos y elaboración de normas (Conceptos)
- Argumentación jurídica
- Métodos de interpretación jurídica
- Análisis jurisprudencial
F017-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
- Procedimiento administrativo
- Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones
- Revocatoria directa de los actos administrativos
- Recursos contra actos administrativos
- Principios de la actuación administrativa
- Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones
- Teoría del acto administrativo
- Teoría general del Estado
- Silencio administrativo
Área Administrativa
- Gestión de proyectos
Área Social, Derecho y Ciencias Políticas
- Participación ciudadana
- Procedimiento de contratación estatal
- Derecho administrativo
- Código único disciplinario
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:
Cualquier NBC.
Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada
EQUIVALENCIAS
Aplican equivalencias según los estatutos de Ley para el nivel jerárquico.
COMPETENCIAS
Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto 815 de
2018.

ARTÍCULO 7° - El contenido de la presente resolución se comunicará a los empleados públicos respectivos.
ARTÍCULO 8° - Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 9° - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ANDREA DUQUE AGUDELO
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Nombre

Cargo/rol

Proyectó

Grupo de Estructura Organizacional y empleo
Público

Profesional Universitario

Aprobó

Alberto Medina Aguilar

Subsecretario de Desarrollo
Organizacional

Revisó;

Isabel Cristina Mejía Florez

Contratista

Aprobó:

Santiago Sierra Latorre

Secretario de Infraestructura Física

Firma

Fecha

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo
presentamos para la firma.
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