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1 DIRECCIÓN 
 

1.1 DIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director 

Código: 060 

Grado: PFC 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Dirección 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde de Medellín – Presidente Junta Metropolitana 

Cadena de mando: 
Alcalde de Medellín – Presidente Junta Metropolitana 
Director 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la programación y coordinación, el desarrollo armónico e integrado, la racionalización de la 
prestación de los servicios públicos a cargo y la ejecución de las obras de interés metropolitano en 
la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Reglamentar los acuerdos metropolitanos cuando se faculte para ello. 

Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo de su competencia para el normal 
desarrollo de la gestión metropolitana, así como los demás acuerdos que considere necesarios en 
el marco de las competencias y atribuciones fijadas en la Ley. 

Velar por la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y por la formulación y aplicación 
de indicadores que permitan el proceso de seguimiento y ajuste del mismo. 

Solicitar a la Junta Metropolitana la modificación de la planta de personal del Área Metropolitana e 
implementarla.   

Vincular y remover el personal del Área Metropolitana. 

Dirigir la acción administrativa del Área Metropolitana, con sujeción a la Constitución Política, la 
Ley, los Acuerdos y Decretos Metropolitanos. 

Celebrar los contratos necesarios para la administración de los servicios, la ejecución de las obras 
metropolitanas, y en general, para el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias de 
la Entidad, de acuerdo a las autorizaciones, límites y cuantías que al respecto le fije la Junta 
Metropolitana.    

Establecer los manuales administrativos de procedimiento interno y los controles necesarios para 
el buen funcionamiento de la Entidad. 
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Presentar los proyectos de acuerdo relativos al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, al Plan 
de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. El proyecto de presupuesto habrá de 
ser sometido al estudio de la Junta Metropolitana antes del 1º de noviembre de cada año. 

Convocar a la Junta Metropolitana a sesiones ordinarias y ejercer las funciones de Secretario de 
ella, en la que actuará con voz pero sin voto 

Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
del Área Metropolitana. 

Presentar a la Junta Metropolitana y a los Concejos Municipales, los informes que le sean 
solicitados sobre la ejecución de los planes y programas del Área Metropolitana, así como de la 
situación financiera, de acuerdo a los estatutos. 

Constituir mandatarios o apoderados que representen al Área Metropolitana en asuntos judiciales 
o litigiosos. 

Delegar en funcionarios de la Entidad algunas funciones. 

Expedir los actos administrativos correspondientes para asegurar el funcionamiento de los 
Sistemas de Gestión de Tránsito y Transporte, SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido 
por el Gobierno Nacional. 

Orientar y dirigir estrategias, políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan con el 
desarrollo misional de la Entidad, así como con su sostenibilidad y uso eficiente y adecuado de los 
recursos según las disposiciones y normatividad vigente. 

Garantizar control y seguimiento en el cumplimiento de los planes, programas, y proyectos 
delegados en cada dependencia de la Entidad para el cumplimiento de los Objetivos misionales y 
estratégicos trazados en los diferentes planes rectores de la misma.  

Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la Entidad y 
por el cumplimiento de las metas aprobadas por la Junta Metropolitana.  

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Normatividad de áreas metropolitanas      
*Planeación estratégica      
*Gestión de proyectos      
*Contratación pública      
*Planeación territorial      
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
 
Título universitario. 

Sesenta (60) meses de experiencia en empleos de 
dirección en entidades públicas o privadas. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
N/A N/A 
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1.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Dirección 

Cargo del Jefe Inmediato: Director 

Cadena de mando: 
Director 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, planes, programas y 
proyectos del proceso de Gestión Estratégica, de acuerdo a la normatividad y las políticas 
institucionales, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir con la organización y gestión de agendas y comunicaciones de la dirección, coordinando 
las diferentes actividades programadas. 

Participar en la preparación, elaboración y presentación de informes relacionados con los 
diferentes programas y proyectos de la Entidad solicitados por la Dirección 

Elaborar la documentación que sea requerida para el cumplimiento de las actividades de la 
Dirección y del proceso de gestión estratégica cuando corresponda. 

Apoyar la atención de usuarios internos y externos que se comuniquen con la Dirección por los 
diferentes medios establecidos por la Entidad. 

Apoyar la gestión y organización de eventos, reuniones y otros actos institucionales de la Dirección. 

Apoyar y asistir a la dirección, realizando funciones administrativas, documentales, de gestión de 
la información y de comunicación interna y externa en la Entidad. 

Realizar seguimiento administrativo a todas las actividades aprobadas por la Dirección. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales 
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Planeación estratégica 
*Atención de usuarios 
*Sistema Integrado de Gestión 
*Bases de datos y sistemas de información 
*Herramientas ofimáticas 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en cualquier modalidad. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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1.3 SECRETARIA EJECUTIVA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretaria Ejecutiva 

Código: 425 

Grado: M-5 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Dirección  

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director  

Cadena de mando: 
Director  
M-5 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de gestión administrativa y asistencial, propendiendo por el buen 
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con las directrices y lineamientos institucionales.
      

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Atender diligentemente a las personas que concurran a la dependencia, suministrándo la 
información que requieran y propendiendo por una buena imagen institucional.    

Transcribir los oficios, memorandos, citas, invitaciones y demás documentos requeridos en 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad y darles el respectivo trámite, de acuerdo con las 
políticas documentales aplicables.       

Recibir, revisar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, 
relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia. 

Responder por la conservación, organización y manejo de los documentos y archivos que se 
generen en la dependencia. 

Registrar la información relacionada con las actuaciones propias de la dependencia, en los 
sistemas de información habilitados para tal fin, de conformidad con lo establecido por las políticas 
insitucionales. 

Atender y realizar llamadas telefónicas trasmitiendo los mensajes y brindando información 
oportuna de ellos a las personas interesadas. 

Contribuir al buen desempeño de la dependencia, mediante el procesamiento oportuno de toda la 
información que en ella se produzca. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión, 
de acuerdo a las directrices establecidas. 

Desempeñar las demás funciones asignadas por su Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 
naturaleza, el sector y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Herramientas ofimáticas.   
*Plataformas de Información   
*Servicio al cliente   
*Redaccion  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información 

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración  

Compromiso con la organización  

Trabajo en equipo      
Adaptación al cambio 
   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en modalidad técnica 
administrativa, o Título de Técnico en 
secretariado ejecutivo o afines. 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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1.4 CONDUCTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor 

Código: 407 

Grado: M-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.R.N) 

Dependencia: Dirección  

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director  

Cadena de mando: 
Director  
M-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la prestación del servicio de 
transporte necesario en el cumplimiento de sus funciones, bajo de criterios de oportunidad y 
confidencialidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Transportar al Director donde le indiquen, en cumplimiento de sus funciones.  

Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por el Director o por quien éste 
delegue. 

Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y reparación de los vehículos, 
todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo. 

Llevar un registro de la historia del vehículo. 

Informar oportunamente a la dependencia correspondiente toda colisión o accidente de tránsito 
que se presente en cumplimiento de sus funciones. 

Solicitar los combustibles y lubricantes necesarios. 

Respetar la normatividad de tránsito y transporte aplicable. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Normas de tránsito. 
*Acreditar licencia de conducción de cuarta (4ª) categoría  
*Nomenclatura y direcciones 
*Mecánica básica 
*Herramientas Ofimáticas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información 

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración  

Compromiso con la organización  

Trabajo en equipo      
Adaptación al cambio 
   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad.  
 
Licencia de conducción Categoría C1 (antes 
Categoría 4): Especializado en automóviles, 
motocarros, cuatrimotor, camperos, 
camionetas y microbuses de servicio público. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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2 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

2.1 JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora  

Código: 115 

Grado: A-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Dirección - Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Director 

Cadena de mando: 
Director 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, dirigir y controlar la definición, el diseño  y la ejecucion de estrategias de comunicación 
orientadas a fortalecer la imagen institucional, a través de mecanismos de información, divulgación 
y protocolo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Definir políticas y establecer directrices frente a los planes y programas comunicacionales, con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

Desarrollar e implementar acciones y estrategias comunicacionales tendientes al posicionamiento 
de la imagen corporativa de la Entidad, a través de los diferentes canales de comunicación 
disponibles por la Entidad. 

Proporcionar permanente asesoría y acompañamiento en materia comunicacional, a todas las 
dependencias de la Entidad, en las diferentes actividades, programas y proyectos que desarrollen, 
en cumplimiento de su objeto misional. 

Velar por mantener permanentemente informado tanto al público interno como externo de la 
Entidad, en cuanto a políticas, estrategias, actividades y proyectos institucionales, de acuerdo con 
las necesidades e intereses de cada uno de ellos. 

Coordinar la difusión y promoción de eventos, programas y proyectos desarrollados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en concordancia con los objetivos estratégicos de la Entidad 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la Oficina 
Asesora. 
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Apoyar en la distribución y asignación de recursos a los planes y programas de comunicación 
interna y externa, propendiendo por la uso eficiente y eficaz de los mismos. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes y programas 
comunicacionales y demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias 
técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 

Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos, así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Herramientas de diseño como: Photoshop, Ilustrator, After. 
*Conocimiento en métricas. 
*Redacción y ortografía 
*Conocimiento en administración de pauta en redes sociales 
*Conocimiento en administración de contenidos y estrategias de posicionamiento 
*Redacción y ortografía 
*Conocimientos en manejo de medios 
*Conocimiento de relaciones públicas 
*Conocimiento en desarrollo de eventos y logística 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Creatividad e innovación 

Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa 

Compromiso con la organización Construcción de relaciones 

Trabajo en equipo Conocimiento del entorno    
Adaptación al cambio 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Comunicación social 
 
Título de postgrado en: 
 
*Comunicación Organizacional o afines  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 
 

N/A 
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2.1.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cadena de mando 
Director 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones, estrategias y campañas de comunicación, orientadas a contribuir con el 
fortalecimiento de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  de conformidad con las 
políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Diseñar campañas gráficas publicitarias, de conformidad con los lineamientos estratégicos y 
necesidades de la Entidad. 

Diseñar y/o acompañar la conceptualización y desarrollo de campañas institucionales y de 
publicidad sobre la Entidad y sus diferentes programas y proyectos, propendiendo por el 
aseguramiento de la identidad corporativa. 

Realizar evaluación gráfica de las diferentes comunicaciones internas y externas producidas en 
nombre de la Entidad, sus dependencias y sus programas estratégicos. 

Brindar apoyo y/o asesoría en estrategias de divulgación de marca, proyectos y programas, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales aplicables. 

Orientar y acompañar la instalación de diferentes piezas de publicidad de gran formato sobre la 
Entidad y sus programas y proyectos. 

Realizar seguimiento al estado de las diferentes  piezas publicitarias dispuestas en el área de 
influencia los territorios integrados. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Conocimientos en herramientas de diseño como:  
*Photoshop 
*Ilustrator 
*Premiere 
*After 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Diseño Gráfico 
*Diseño Publicitario 
*Publicidad 
*Comunicación Gráfica publicitaria 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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2.1.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cadena de mando: 
Director 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones, estrategias y campañas de comunicación, orientadas a contribuir con el 
fortalecimiento de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  de conformidad con las 
políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Proponer y desarrollar el plan de medios institucional, de conformidad con las necesidades y 
lineamientos de la Entidad. 

Elaborar boletines, comunicados de prensa y demás documentos periodísticos, asegurando el 
cumplimiento de los parámetros de identidad corporativa y enfoque institucional. 

Gestionar el manejo efectivo de la información destinada a los medios de comunicación y a la 
opinión pública, en concordancia con las directrices institucionales. 

Establecer, mantener y orientar el relacionamiento con los diferentes medios de comunicación, de 
conformidad con los lineamientos organizacionales y las directrices de la dependencia. 

Convocar, gestionar y atender  las solicitudes de los diferentes medios de comunicación, para el 
desarrollo de entrevistas, ruedas de prensa y demás mecanismos para la atención a medios. 

Apoyar el desarrollo de temas de la agenda de opinión, de acuerdo con las políticas institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Redacción y ortografía. 
*Conocimientos en manejo de medios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

*Comunicación social. 
*Periodismo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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2.1.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cadena de mando: 
Director 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones, estrategias y campañas de comunicación, orientadas a contribuir con el 
fortalecimiento de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  de conformidad con las 
políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Proponer y desarrollar diseños y adaptaciones a diferentes piezas publicitarias y 
comunicacionales, encaminadas a fortalecer la imagen corporativa de la Entidad.  

Asegurar el cumplimiento de los parámetros de identidad corporativa establecidos por la Entidad, 
en las diferentes piezas publicitarias producidas en las diferentes dependencias. 

Proporcionar apoyo en la organización,  ejecución y control de los procesos de promoción y 
divulgación interna y externa. 

Brindar orientación y apoyo a las diferentes dependencias de la Entidad en la producción de 
contenido, piezas publicitarias y material gráfico institucional, principalmente para contenidos 
digitales. 

Articular la administración de las diferentes aplicaciones, portales, micro sitios y demás canales 
comunicacionales de la Entidad, propendiendo por el cumplimiento de los lineamientos discursivos 
y de imagen institucionales. 

Apoyar la planeación, generación y divulgación de contenido en los diferentes canales 
comunicacionales internos y externos habilitados para este fin.  

Realizar seguimiento a los diferentes canales digitales comunicacionales disponibles en la Entidad, 
analizar su desempeño y diseñar estrategias de mejoras técnicas y de contenido. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en métricas. 
*Redacción y ortografía 
*Conocimiento en administración de pauta en redes sociales. 
*Conocimiento en administración de contenidos y estrategias de posicionamiento. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

*Comunicación social  
*Comunicación digital 
*Publicidad 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 

 

 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 25 de 296 

 

2.1.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cadena de mando: 
Director 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones, estrategias y campañas de comunicación, orientadas a contribuir con el 
fortalecimiento de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  de conformidad con las 
políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Desarrollar estrategias y campañas de comunicación interna, encaminadas a  la difusión 
permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 

Brindar apoyo en la alineación del enfoque comunicacional de la Entidad, acorde con los planes, 
programas y proyectos desarrollados en cumplimiento de su objeto misional. 

Atender y asesorar a las diferentes dependencias de la Entidad en materia de comunicaciones y 
difusión de su gestión, con ocasión de los planes, programas y proyectos en desarrollo. 

Apoyar el desarrollo de planes y estrategias orientadas facilitar el intercambio comunicacional de 
la Entidad con sus diferentes grupos de interés, de acuerdo con los políticas y directrices de la 
dependencia. 

Gestionar y mantener el relacionamiento interinstitucional con las oficinas de comunicación de los 
diferentes actores del territorio. 

Conceptuar, acompañar y apoyar la realización de eventos institucionales, según sea designado. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Redacción y ortografía 
*Conocimiento de relaciones públicas 
*Conocimiento en desarrollo de eventos y logística 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Comunicación social 
*Comunicación organizacional 
*Comunicación corporativa 
*Diseño gráfico 
*Diseño publicitario 
*Comunicación gráfica publicitaria 
*Periodismo 
*Publicidad 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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2.1.5 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

Cadena de mando 
Director 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo del proceso comunicacional de la Entidad, mediante el desarrollo de labores 
técnicas, en concordancia con las políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Recopilar y consolidar  información de entrada de las dependencias, necesaria para el desarrollo 
de las diferentes estrategias y campañas de comunicación. 

Proporcionar apoyo en la organización y desarrollo de campañas de divulgación interna y externa. 

Brindar apoyo logístico en el desarrollo de eventos institucionales y/o de las diferentes 
dependencia, según sea designado. 

Apoyar la implementación de las diferentes publicaciones de la Entidad, velando por la 
conservación de la imagen corporativa y el cumplimiento del manual de publicaciones. 

Apoyar el diseño de piezas publicitarias con ocasión de los planes, programas y proyectos 
desarrollados por la Entidad, según sea designado. 

Recopilar la información necesaria para atender las solicitudes de las dependencias y demás 
partes interesadas, de acuerdo con las directrices de su superior inmediato. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Redacción y ortografía 
*Conocimiento de relaciones públicas 
*Conocimiento en desarrollo de eventos y logística 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización     

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo Tecnólogo en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Comunicación 
*Comunicativa  
*Publicidad 
 

Diez y ocho (18) meses de experiencia 
profesional en las funciones del empleo. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de seis (6) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables. 
 

N/A 
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3 OFICINA AUDITORÍA INTERNA 
 

3.1 JEFE DE OFICINA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Período  

Dependencia: Dirección - Oficina Auditoría Interna 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director  

Cadena de mando: 
Director  
Jefe de Oficina 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Auditoría Interna 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y dirigir los procesos de evaluación y seguimiento a la gestión de la Entidad, bajo 
principios de independencia, a fin de contribuir con el logro de la eficiencia, eficacia y transparencia 
en el ejercicio de las funciones institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Asesorar y dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y 
mecanismos de control interno encaminados a garantizar la correcta verificación y evaluación de 
la gestión organizacional de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 

Establecer y coordinar el programa anual de auditoría para la verificación y evaluación del Sistema 
de Control Interno de la Entidad, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

Determinar e implementar mecanismos para la ralización del seguimiento a los planes de 
mejoramiento de la Entidad, formulados con base en los resultados de las evaluaciones internas, 
externas y de autoevaluación, evaluar su cumplimiento y consolidar informes de avance para los 
organismos de control de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente. 

Dirigir el proceso de verificación del cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes 
necesarios de manera oportuna.  

Fomentar la cultura de control y autocontrol en la Entidad, a través de mecanismos que contribuyan 
al mejoramiento continuo en cumplimiento de la misión institucional.  

Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes dependencias para brindar 
respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control.  

Orientar y coordinar el proceso de administración del riesgo de la Entidad, propendiendo por la 
correcta identificación, evaluación y efectividad de los controles asociados a los mismos. 
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Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes establecidos por Ley , 
garantizando la entrega de información congruente y veraz. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas de la 
dependencia. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Contratación pública      
*Sistema de Control Interno      
*Gestión por procesos      
*Auditoría      
*Finanzas públicas      
*Normatividad áreas metropolitanas      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Administración de Empresas 
*Administración de Negocios 
*Economía 
*Contaduría 
*Derecho 
*Ingeniería Administrativa 
*Ingeniería Financiera 
*Ingeniería de Producción 
*Comunicaciones. 
 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del empleo. 
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Título de Posgrado en áreas relacionadas 
con auditoría, control interno, o afines. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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3.1.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 3 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Oficina Auditoria Interna 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Oficina Auditoria Interna 

Cadena de mando 
Director 
Jefe de Oficina 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Auditoria Interna 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir al proceso de control y mejora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante 
acciones orientadas a la ejecución y mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad conforme 
a la normatividad aplicable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en el diseño, ejecución, evaluación y verificación del Sistema de Control Interno para la 
Entidad conforme a la normatividad. 

Apoyar la ejecución de las auditorías de Ley , mediante la aplicación de las metodologías 
establecidas por los diferentes órganos rectores, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

Contribuir en la ejecución del plan anual de auditoría interna e identificar oportunidades de mejora 
o desviaciones de procesos para realizar planes de mejora. 

Apoyar el monitoreo y seguimiento a la implementación de las recomendaciones y planes de 
mejoramiento, resultado de las auditorías internas y externas para contribuir al logro de los 
objetivos institucionales. 

Efectuar el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, a los 
proyectos y actividades que desarrollan las dependencias de la Entidad. 

Realizar acciones de socialización del sistema de control interno de la entidad que fomenten  la 
cultura del autocontrol en las diferentes dependencias de la Entidad. 

Brindar asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad en los diferentes de control 
y mejora producto del Sistema de Control Interno de la Entidad. 
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Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y demás que le sean 
requeridos por la administración, organismos de control, otras Entidades y comunidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Normas internacionales de Auditoria Interna – MIPP 
*Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
*Sistema integrado de gestión 
*Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores 
*Normatividad en contratación e interventoría 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Derecho 
*Administración de Empresas 
*Ingeniería Financiera 
*Contaduría Pública 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4 SECRETARÍA GENERAL 
 

4.1 SECRETARIO GENERAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario General 

Código: 054 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción  (L.N.R) 

Dependencia: Secretario General 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director 

Cadena de mando: 
Director  
Secretario General 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar, planear, coordinar y controlar políticas, planes, programas y proyectos que garanticen 
de manera integral la definición de directrices, la asesorìa y el acompañamiento jurídico de la 
entidad, así como el desarrollo de la gestión humana y la atención al usuario de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Direccionar la gestión jurídico administrativa, ambiental y de movilidad de la entidad a traves de 
acciones jurídicas bajo la normatividad vigente que  le permitan  al   AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ ejercer su objeto social y cumplir con los propósitos institucionales.  

Asesorar a la Dirección de la Entidad en la interpretación de las normas constitucionales, legales 
y en los asuntos de carácter jurídico de la Entidad. 

Proponer la definición y formulación de las políticas de Prevención del Daño Antijurídico con el 
propósito de dar cabal cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

Gestionar, planear, coordinar y controlar políticas, planes, programas y proyectos que garanticen 
de manera integral la debida intervención en las acciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas que de la Entidad se requieran según la normatividad vigente 

Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos administrativos y de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

Brindar soporte jurídico de manera oportuna y adecuada en las acciones y decisiones que la 
Entidad emprenda para el cumplimiento de sus funciones, como guía de los procedimientos 
legales. 

Generar conceptos y proyección de actos administrativos y jurídicos que se requiera para 
soportarlas actividades de la Entidad. 
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Asegurar la rendición de informes a los organismos internos y externos que lo requieran según la 
normatividad vigente. 

Emitir conceptos jurídicos, prestar asesoría legal y proponer las acciones pertinentes, en todos los 
trámites, actuaciones y procesos ambientales que adelante la Entidad. 

Ejecutar acciones orientadas a la gestión jurídica de movilidad en la Entidad, a través de la 
implementación y ejecución de políticas y procedimientos, de conformidad con el marco normativo 
vigente y las directrices institucionales aplicables. 

Orientar el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la administración de 
personal en aras al desarrollo integral y a la satisfacción de los funcionarios, garantizando el 
cumplimiento de las normas legales y extralegales que regulan las relaciones laborales en la 
Entidad.  

Planear, gestionar y controlar los diferentes planes, programas y proyectos relacionados con el 
proceso de Atención al usuario y gestión documental, mediante la aplicación de metodologías, 
herramientas, técnicas y lineamientos establecidos de conformidad con la normatividad existente 
y las políticas institucionales, con el fin contribuir al complimiento de los objetivos de la 
dependencia  y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Apoyar el actuar de la junta metropolitana conforme a la Ley 1625 de 2013, en cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de gobierno corporativo aplicables a la Entidad y la gestión 
de  la Secretaría General a través de acciones jurídicas. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Normatividad gestión pública      
*Normatividad administración de personal y empleo público      
*Normatividad de áreas metropolitanas      
*Sistema integrado de gestión      
*Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores      
*Normatividad en contratación e interventoría       

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 36 de 296 

 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Derecho  
 
Título posgrado en Derecho constitucional, 
ambiental, contratación pública, derecho 
administrativo, derecho público.. 
  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

ESTUDIOS  EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 
 

N/A 
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4.1.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de Empleos  1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General 

Cargo del jefe Inmediato:  Secretario General 

Cadena de mando: Secretario General 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el actuar de la junta metropolitana conforme a la Ley 1625 de 2013, en cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de gobierno corporativo aplicables a la Entidad y la gestión 
de  la Secretaría General a través de acciones jurídicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Ejecutar las acciones pertinentes para el desarrollo de las sesiones de la Junta Metropolitana, y 
del Comité de Dirección de la Entidad, conforme a la Ley 1625 de 2013 y la normatividad vigente.  

Identificar, estudiar e implementar las disposiciones vigentes en materia de junta metropolitana y 
gobierno corporativo aplicables a la Entidad que permitan tener un proceso efectivo según las 
disposiciones institucionales. 

Apoyar las actividades de representación en juntas o consejos directivos donde el AMVA tiene 
participación o intereses patrimoniales.  

Recopilar, seleccionar y estudiar para su cumplimiento, las distintas disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia constitucional, administrativa, de junta 
metropolitana y demás aplicables a la Entidad. 

Apoyar la proyección, emisión de conceptos y actos administrativos de la dependencia. De acuerdo 
con, la normatividad vigente y los lineamientos institucionales. 

Apoyar jurídicamente las actividades relacionadas con  respuestas a consultas, peticiones, quejas, 
requerimientos, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la 
Entidad. 

Adelantar los trámites y procedimientos administrativos en materia jurídica según las competencias 
y los lineamientos establecidos. 
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Apoyar el diseño de los mecanismos de seguimiento y control de la gestión jurídica, teniendo en 
cuenta las metas y los objetivos establecidos. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

* Legislación ambiental 

* Contratación pública 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Gobierno Corporativo y Juntas metropolitanas 

*Redacción 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.1.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: 
Auxiliar administrativo 

Código: 407 

Grado: M-3 

N° de cargos: 15 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Subdirector, Jefe de Oficina, Asesor o líder de programa 

Cadena de mando: 
Subdirector, Jefe de Oficina, Asesor o líder de programa  
M-3 

  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el empleo 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de apoyo administrativo y asistencial, propendiendo por el buen 
funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con las directrices y lineamientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Registrar información relacionada con las actuaciones propias de la dependencia en los sistemas 
de información habilitados para tal fin, de conformidad con lo establecido por las políticas 
institucionales. 

Atender solicitudes de clientes internos y externos, referente a los procesos de la dependencia, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Elaborar documentos y comunicaciones oficiales que le sean asignados, de acuerdo con  las 
políticas y directrices establecidas para este fin. 

Elaborar y mantener actualizada la base de datos de todos los asuntos y de la información de la 
Dependencia. 

Digitalizar, organizar, administrar  y custodiar la documentación producida por la dependencia, 
conforme las políticas institucionales. 

Realizar las acciones logísticas de apoyo necesarias para que las actuaciones del jefe inmediato 
y de la dependencia se realicen dentro de los términos definidos y cumplan con los objetivos 
trazados.  

Recepcionar, controlar y  direccionar  la información de la  dependencia, de conformidad con las 
directrices y políticas institucionales. 
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Apoyar el desarrollo de actividades del equipo de trabajo, según sea designado. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión, 
de acuerdo a las directrices establecidas. 

Desempeñar las demás funciones asignadas por su Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 
naturaleza, el sector y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Herramientas ofimáticas.   

*Plataformas de Información   

*Servicio al cliente   

* Redacción  

*Sistema de gestión de la calidad   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información  

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración 

Compromiso con la organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en modalidad técnica 
administrativa o informática 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.2 ASESOR – JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor  

Código: 115 

Grado: A-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretaría General 

Cadena de mando: 
Director 
Secretario General 
Asesor Jurídica Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar la gestión juridico administrativa de la Entidad, garantizando la legalidad de todas sus 
actuaciones administrativas,  en términos de las funciones asignadas a  la Oficina Jurídica 
Administrativa, de conformidad  con las políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Asesorar y dirigir la definición, adopción y ejecución de políticas en materia de gestión judicial y de 
prevención del daño antijurídico, de conformidad con la normatividad vigente. 

Asesorar al nivel directivo de la Entidad, en los asuntos de carácter jurídico que tengan incidencia 
en la toma de decisiones. 

Dirigir  y fortalecer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad de manera oportuna, 
integral e idónea ante las autoridades correspondientes. 

Determinar las estrategias de defensa judicial, de conformidad con las políticas del comité de 
conciliación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. 

Liderar el desarrollo de investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que beneficien y 
soporten las actuaciones jurídico-administrativas de la Entidad. 

Asesorar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia  y conveniencia de los actos 
administrativos que se emitan en la Entidad, dentro del marco de las competencias asignadas al 
equipo de la juridica administrativa. 

Orientar y coordinar el adecuado desarrollo de los procesos disciplinarios a que haya lugar, bajo 
criterios de objetividad e integralidad, velando por los intereses institucionales. 

Dirigir y orientar la emisión de conceptos jurídicos requeridos en la Entidad, con el fin de garantizar 
la adecuada toma de decisiones  y la prevención del daño antijurídico. 
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Coordinar, liderar y revisar todas las actuaciones, trámites y procedimientos que se adelanten por 
los profesionales a su cargo en materia de contratación estatal y suscribir aquellos documentos y 
actos necesarios para la legalización de los contratos y demás asuntos de su competencia. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la Secretaría 
General. 

Designar responsabilidades y demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las 
competencias técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 

Realizar seguimiento y control a las actuaciones del equipo de trabajo, en aras de garantizar el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V.                        V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
ESENCIALES 

*Derecho procesal       
*Derecho constitucional      
*Contratación pública      
*Derecho administrativo      
*Normatividad de áreas metropolitanas      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Creatividad e innovación 

Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa 

Compromiso con la organización Construcción de relaciones 

Trabajo en equipo Conocimiento del entorno    
Adaptación al cambio 
  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Derecho  
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 
  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 
 

N/A 
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4.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 8 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica Administrativa 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Jurídica Administrativa 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la gestión jurídico administrativa de la entidad a través de acciones jurídicas bajo la 
normatividad vigente que le permitan al   AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
ejercer su objeto social y cumplir con los propósitos institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Adelantar ante las autoridades administrativas, de control, juzgados, tribunales y demás instancias 
las actuaciones, procesos o trámites jurídicos que se requieran del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, de conformidad con la normatividad que regula sus competencias. Ejercer la 
representación judicial de los procesos que le sean asignados . 

Recopilar, seleccionar y estudiar para su cumplimiento, las distintas disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia constitucional, contractual, administrativa 
y demás aplicables a la Entidad. 

Proyectar todo tipo de conceptos, actos y contratos que le sean encomendados. 

Participar en la formulación de la política institucional en materia jurídica de acuerdo a las 
competencias institucionales. 

Adelantar los trámites y los procedimientos administrativos en materia jurídica según las 
competencias y los lineamientos establecidos. 

Realizar diagnóstico de las necesidades en materia jurídica de acuerdo a los requerimientos del 
proceso. 

Responder  las consultas, peticiones, quejas y requerimientos, de acuerdo  con la normatividad  y 
los procedimientos establecidos. 
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Colaborar en la presentación de proyectos normativos,  memoriales, documentos, y demás actos 
administrativos estudios  que se le encomienden. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Derecho Procesal 
*Derecho constitucional 
*Contratación pública 

*Derecho administrativo 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC 
en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada.. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.2.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO- DISCIPLINARIOS  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica Administrativa 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Jurídica Administrativa 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General –Oficina Jurídica Administrativa 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar e intervenir en la gestión jurídica disciplinaria y administrativa que  le permitan  al   Área 
Metropolitana del Valle De Aburrá ejercer efectivamente sus procesos internos en lo que respecta 
al empleo público. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Recopilar, seleccionar y estudiar para su cumplimiento, las  disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia disciplinaria, constitucional y 
administrativa aplicables al empleo y sus diferentes naturalezas existentes en la Entidad. 

Brindar asesoría y acompañamiento jurídico en todas las  actuaciones disciplinarias y 
administrativas, cuando se requiera. 

Proyectar todo tipo de actos y conceptos en materia disciplinaria respecto del empleo público y los 
procesos en curso cuando se requiera. 

Gestionar ante las autoridades administrativas, de control, juzgados, y demás instancias, los 
procesos, actuaciones y trámites de la Entidad que le encomienden. 

Participar en la presentación de tutelas y memoriales, relacionados con la seguridad social de los 
empleados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Ejercer el control legal de los procesos y los asuntos disciplinarios de la Entidad, y mantener 
actualizada la respectiva base de datos.  

Guardar reserva de todos los actos y asuntos del que tenga conocimiento en el ejercicio de su 
cargo y en cumplimiento de la Constitución Nacional, la Ley y el Reglamento Interno de la Entidad. 
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Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Legislación ambiental 

*Contratación pública 

*Empleo público 
*Derecho constitucional 
*Normatividad de áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC 
en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada en procesos de control disciplinario. 

ALTERNATIVAS 

N/A 

 

 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 48 de 296 

 

4.2.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de Empleos 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General- Oficina Jurídica Administrativa 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica Administrativa 

Cadena de mando 
Secretario General 
Asesor Jurídica Administrativa 
 P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión jurídico administrativa de la entidad a través de acciones jurídicas bajo la 
normatividad vigente que le permitan al   Área Metropolitana del Valle De Aburrá ejercer su objeto 
social y cumplir con los propósitos institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Recopilar, seleccionar y estudiar para su cumplimiento, las distintas disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia constitucional, contractual, administrativa 
y demás aplicables a la Entidad. 

Apoyar la proyección y emisión de todo tipo de conceptos, actos y contratos que le sean 
encomendados. 

Participar en la formulación de la política institucional en materia jurídica de acuerdo a las 
competencias institucionales. 

Apoyar los trámites y los procedimientos administrativos en materia jurídica según las 
competencias y los lineamientos establecidos. 

Realizar diagnóstico de las necesidades en materia jurídica de acuerdo a los requerimientos del 
proceso. 

Apoyar ante las autoridades administrativas, de control, juzgados, tribunales y demás instancias 
las actuaciones, procesos o trámites jurídicos que se requieran del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, de conformidad con la normatividad que regula sus competencias. Ejercer la 
representación judicial de los procesos que le sean asignados . 

Responder  las consultas, peticiones, quejas y requerimientos, de acuerdo  con la normatividad  y 
los procedimientos establecidos. 
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Colaborar en la presentación de proyectos normativos,  memoriales, documentos, y demás actos 
administrativos estudios  que se le encomienden. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Derecho constitucional 

*Contratación pública   

*Derecho administrativo   

*Normatividad de áreas metropolitanas   

*Redacción 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.2.4 TÉCNICO OPERATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: T-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General - Oficina Jurídica Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato Asesor Jurídica Administrativa 

Cadena de mando 
Secretario General 
Asesor Jurídica Administrativa 
T-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica Administrativa 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas de apoyo que se requieran para la operación del proceso que se 
desarrolla en la dependencia, de conformidad con las políticas y lineamientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Gestionar la formalización de los expedientes contractuales, velando por que contengan la 
documentación exigible y completamente diligenciada, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.  

Recepcionar, ordenar y direccionar a quien corresponda, las comunicaciones y solicitudes que 
alleguen a la dependencia, propendiendo a la trazabilidad de las mismas, de acuerdo con las 
directrices del superior inmediato. 

Ordenar , custodiar y transferir cuando corresponda los expedientes y/o documentación generada 
en la dependencia, de acuerdo con las políticas documentales establecidas. 

Mantener actualizada y disponible la información y documentación  asociada a los procesos a 
cargo del equipo de trabajo, en los diferentes sistemas de información , bases de datos y/o 
plataformas tecnologicas, según corresponda. 

Orientar y brindar la prestación del servicio al usuario interno y externo de la Entidad,  de acuerdo 
con los procesos y canales de atención establecidos para tal fin. 

Suministrar a los servidores competentes la información necesaria para la atención de los trámites 
y servicios  de los procesos a cargo de la dependencia. 

Llevar a cabo  la logistica necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del 
equipo de trabajo bajo la programación establecida y según los lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Manejo de herramientas tecnológicas  
*Uso de herramientas y software para análisis de información  
*Formación en gestión documental y servicio al usuario.   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización     

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica  en Núcleo Básico 
del Conocimiento (NBC) en: 

*Administración de Empresas 
*Administración Judicial 
*Sistemas de información o afines 
*Archivo o afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) semestres de 
formación profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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4.3 ASESOR - JURÍDICA AMBIENTAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor  

Código: 115 

Grado: A-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Ambiental  

Cargo del Jefe Inmediato: Secretaría General 

Cadena de mando: 

Director 
Secretario General 
Asesor Jurídica Ambiental 
         

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar la gestión juridico ambiental de la Entidad, garantizando la legalidad de todas sus 
actuaciones administrativas,  en términos de las funciones asignadas a  la Oficina Jurídica 
Ambiental, de conformidad  con las políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Asesorar y dirigir la definición, adopción y ejecución de políticas en materia de gestión judicial 
ambiental y de prevención del daño antijurídico, de conformidad con la normatividad vigente. 

Asesorar al nivel directivo de la Entidad, en los asuntos de carácter jurídico ambiental que tengan 
incidencia en la toma de decisiones. 

Coordinar y asegurar la atención y gestión oportuna de las diferentes solicitudes y trámites jurídicos 
en materia ambiental que alleguen a la Entidad, velando porque se adelanten las notificaciones y 
comunicaciones de las decisiones y actuaciones ambientales que lo requieran. 

Asesorar y coordinar el desarrollo de los procesos sancionatorios ambientales y las actividades 
dispuestas en materia legal en cuanto a la adjudicación de permisos, autorizaciones, licencias, 
concesiones y demas actuaciones relacionadas con los procesos ambientales en la Institución. 

Liderar el desarrollo de investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que beneficien y 
soporten las actuaciones jurídico-ambientales de la Entidad. 

Asesorar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia  y conveniencia de los actos 
administrativos que se emitan en la Entidad, dentro del marco de las competencias asignadas al 
equipo de la juridica ambiental. 

Dirigir y orientar la emisión de conceptos jurídico ambientales requeridos en la Entidad, con el fin 
de garantizar la adecuada toma de decisiones  y la prevención del daño antijurídico. 
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Coordinar, liderar y revisar todas las actuaciones, trámites y procedimientos que se adelanten por 
los profesionales a su cargo en el marco de los procesos jurídico ambientales y suscribir aquellos 
documentos y actos necesarios para su legalización. 

Designar responsabilidades y demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las 
competencias técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 

Realizar seguimiento y control a las actuaciones del equipo de trabajo, en aras de garantizar el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Legislación ambiental     
*Contratación pública      
*Normatividad de áreas metropolitanas  
     

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Derecho. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo.  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

ESTUDIOS  EXPERIENCIA 
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Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 
 

N/A 
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4.3.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 10 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Ambiental 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica Ambiental 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Jurídica Ambiental 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General - Oficina Jurídica Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la gestión jurídico ambiental de la entidad a través de acciones jurídicas bajo la 
normatividad vigente que le permitan al   Área Metropolitana del Valle De Aburrá ejercer 
efectivamente sus procesos como autoridad ambiental.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Proyectar, emitir conceptos y brindar información y asesoría jurídica en la realización de trámites 
asociados a los proyectos definidos en la Subdirección Ambiental. 

Emitir conceptos jurídicos, prestar asesoría legal y proponer las acciones pertinentes, en todos los 
trámites, actuaciones y procesos ambientales que adelante la Entidad. 

Recopilar, seleccionar y estudiar para  su cumplimiento, las distintas disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia constitucional, administrativa, ambiental, 
territorial, urbana y demás aplicables a la Entidad. 

Apoyar a las instancias definidas por la Entidad para la realización de acciones de representación 
legal ante las autoridades administrativas, de control, judiciales y demás instancias necesarias en 
los procesos, actuaciones y trámites ambientales de la Entidad. 

Brindar acompañamiento en las actividades dispuestas en materia legal en cuanto a la 
adjudicación de permisos; autorizaciones y licencias; concesiones;  procesos sancionatorios y 
demás actuaciones relacionadas con los procesos ambientales en la Institución. 

Brindar asesoría, acompañar jurídicamente y participar en las actuaciones y trámites que se surten 
para la  atención al usuario, peticiones, quejas, reclamos, actividades de seguimiento y control, 
práctica de pruebas  y operativos en materia ambiental. 

Colaborar en la presentación de proyectos normativos, estudios,  memoriales, documentos, y 
demás actos administrativos   que se le encomienden. 
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Realizar el seguimiento y control jurídico de las actuaciones y trámites ambientales que se surten 
en la Entidad con el fin de tener trazabilidad y conocimiento del avance de cada uno para prever 
cualquier riesgo legal  que pueda presentarse. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

* Legislación ambiental   

*Contratación pública  

*Normatividad de áreas metropolitanas    
  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.3.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de Empleos 4 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Ambiental 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica Ambiental 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Jurídica Ambiental 
 P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General - Oficina Jurídica Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión jurídico ambiental de la entidad a través de acciones jurídicas bajo la 
normatividad vigente que le permitan al Área Metropolitana Del Valle De Aburrá ejercer 
efectivamente los procesos como autoridad ambiental.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Recopilar, seleccionar y estudiar para  su cumplimiento, las distintas disposiciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia constitucional, administrativa, ambiental, 
territorial, urbana y demás aplicables a la Entidad. 

Colaborar en la presentación de proyectos normativos,  memoriales, documentos, demandas, 
estudios  que se le encomienden. 

Hacer el seguimiento jurídico de los expedientes y demás actuaciones y trámites ambientales que 
se surten en la Entidad y ejercer el control legal de los mismos, informando oportunamente a su 
superior sobre su estado. 

Apoyar la realización y emisión de conceptos en la realización de trámites asociados a los 
proyectos definidos en la Subdirección Ambiental. 

Apoyar jurídicamente las actividades relacionadas con  trámites y procedimientos  como derechos 
de petición;  recursos de reposición o revocatorias; trámites ambientales y demás asuntos de la 
subdirección ambiental según la necesidad y lineamientos establecidos por el  equipo de trabajo. 

Brindar acompañamiento en las actividades dispuestas en materia legal en cuanto a la 
adjudicación de permisos; autorizaciones y licencias; concesiones;  procesos sancionatorios y 
demás actuaciones relacionadas con los procesos ambientales en la Institución. 
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Acompañar jurídicamente y participar en las actuaciones y trámites que se surten para la  atención 
al usuario, peticiones, quejas, reclamos, actividades de seguimiento y control, práctica de pruebas  
y operativos en materia ambiental. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

* Manejo Legislación ambiental   

*Manejo contratación pública  

*Normatividad de áreas metropolitanas   

*Redacción   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC 
en: 
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.3.3 TÉCNICO OPERATIVO- AMBIENTAL  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: T-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General - Oficina Jurídica Ambiental  

Cargo del Jefe Inmediato Asesor Jurídica Ambiental 

Cadena de mando 
Secretario General 
Asesor Jurídica Ambiental 
T-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico para la realización de trámites y prestación del servicio 
requeridas al interior de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y políticas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Mantener actualizada y disponible la información y documentación  asociada a los procesos a 
cargo del equipo de trabajo, en los diferentes sistemas de información , bases de datos y/o 
plataformas tecnologicas, según corresponda. 

Apoyar los procesos de formalización  de los diferentes actos administrativos  que se generan en 
la dependencia, verificando que exista coherencia entre los documentos físicos y la información 
ingresada a los sistemas de información correspondientes. 

Recepcionar, ordenar y direccionar a quien corresponda, las comunicaciones y solicitudes que 
alleguen a la dependencia, propendiendo a la trazabilidad de las mismas, de acuerdo con las 
directrices del superior inmediato. 

Ordenar , custodiar y transferir cuando corresponda los expedientes y/o documentación generada 
en la dependencia, de acuerdo con las políticas documentales establecidas. 

Orientar y brindar la prestación del servicio al usuario interno y externo de la Entidad,  de acuerdo 
con los procesos y canales de atención establecidos para tal fin. 

Suministrar a los servidores competentes la información necesaria para la atención de los trámites 
y servicios  de los procesos a cargo de la dependencia. 

Llevar a cabo  la logistica necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del 
equipo de trabajo bajo la programación establecida y según los lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Manejo de herramientas tecnológicas  
*Uso de herramientas y software para análisis de información  
*Formación en gestión documental y servicio al usuario.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización     

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Formación Técnica en Núcleo Básico 
del Conocimiento (NBC) en:  

*Administración de Empresas 
*Administración Judicial 
*Sistemas de información o afines 
*Archivo, o afines 
*Gestión ambiental o afines  

Doce (12) meses de experiencia relacionada.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) semestres de 
formación profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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4.4 ASESOR – JURÍDICA DE MOVILIDAD 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor  

Código: 115 

Grado: A-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica Movilidad  

Cargo del Jefe Inmediato: Secretaría General 

Cadena de mando: 

Director 
Secretario General 
Asesor Jurídica Movilidad 
         

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica Movilidad 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar las actuaciones jurídicas de la Entidad en materia de movilidad  y transporte, 
garantizando la legalidad de todas sus actuaciones administrativas, de conformidad  con las 
políticas y directrices institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Asesorar y coordinar la definición, adopción y seguimiento de políticas  y parámetros necesarios 
para la regulación del transporte público masivo  y colectivo metropolitano, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

Asesorar al nivel directivo de la Entidad, en los asuntos de carácter jurídico  relacionados con su 
ejercicio como autoridad en transporte público masivo y colectivo metropolitano y que tengan 
incidencia en la toma de decisiones. 

Coordinar y asegurar la atención y gestión eficaz y oportuna de las diferentes solicitudes, 
conceptos y trámites jurídicos en materia de movilidad, de acuerdo con la competencia asignada 
al equipo de trabajo. 

Asesorar y coordinar la realización de los procesos de inspección y vigilancia al transporte público 
masivo y colectivo metropolitano, velando por el desarrollo eficaz y oportuno de las notificaciones 
y comunicaciones derivadas de las decisiones y actuaciones administrativas correspondientes. 

Liderar el desarrollo de investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que beneficien y 
soporten las actuaciones jurídicas de la Entidad, en su ejercicio como autoridad en transporte 
público masivo y colectivo metropolitano en el territorio. 

Asesorar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia  y conveniencia de los actos 
administrativos que se emitan en la subdirección de Movilidad, dentro del marco de las 
competencias asignadas al equipo de trabajo. 
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Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la Secretaría 
General. 

Designar responsabilidades y demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las 
competencias técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 

Realizar seguimiento y control a las actuaciones del equipo de trabajo, en aras de garantizar el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en movilidad terrestre    
*Conocimientos en Estatuto Nacional de transporte      
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas       

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Creatividad e innovación 

Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa 

Compromiso con la organización Construcción de relaciones 

Trabajo en equipo Conocimiento del entorno    
Adaptación al cambio 
  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
* Derecho. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 

 
 

N/A 
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Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   
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4.4.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica de Movilidad 

Cargo del Jefe Inmediato: Asesor Jurídica de Movilidad 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Jurídica de Movilidad 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Oficina Jurídica de Movilidad 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a la gestión jurídica de movilidad en la Entidad, a través de la 
implementación y ejecución de políticas y procedimientos, de conformidad con el marco normativo 
vigente y las directrices institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de identificación del marco jurídico relacionado con movilidad, de acuerdo con 
el alcance, objetivo y misión institucional. 

Participar activamente en la elaboración y articulación de políticas, procedimientos y mecanismos 
de seguimiento y control relacionados con movilidad, mediante la aplicación de conocimientos, 
técnicas y metodologías, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar, desde el componente jurídico, en el análisis, desarrollo y presentación de proyectos 
normativos y estudios de movilidad, de conformidad con las necesidades y directrices 
institucionales. 

Brindar acompañamiento y asesoría jurídica en los trámites, procesos y diferentes actuaciones 
administrativas relacionadas con movilidad, en el marco de competencia de la Entidad y de 
acuerdo con el marco normativo vigente. 

Apoyar el desarrollo de los procesos sancionatorios de movilidad que le sean asignados, velando 
porque cuenten con todos los elementos necesarios para proferir actos administrativos 
pertinentes y acordes con el marco normativo correspondiente. 

Proporcionar apoyo jurídico y técnico en la representación judicial, derivada de procesos de 
movilidad. 
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Brindar apoyo jurídico en la planificación, regulación, control y vigilancia de la prestación del 
servicio del transporte público masivo y metropolitano, de conformidad con la normatividad legal 
aplicable. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes interpuestas por los diferentes actores  de 
movilidad (personas naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.), 
dentro de los términos establecidos por la Ley y la Entidad. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en movilidad terrestre 
*Conocimientos en Estatuto Nacional de transporte 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

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

Orientación a resultados  

Orientación al usuario y al ciudadano  

Compromiso con la organización  

Trabajo en equipo    
Adaptación al cambio 
  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Derecho con tarjeta profesional vigente. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.4.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de Empleos  1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Oficina Jurídica de Movilidad 

Cargo del jefe Inmediato: Asesor Jurídica de Movilidad 

Cadena de mando 
Secretario General 
Asesor Jurídica de Movilidad 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaría General – Oficina Jurídica de Movilidad 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar acciones orientadas a implementar políticas integrales de movilidad sostenible, en aras de 
incrementar el uso y articulación del transporte no motorizado y favorecer la habilitación de 
infraestructura segura e incluyente, impactando favorablemente la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios del área metropolitana del valle de aburra y el medio ambiente con estándares 
ambientales y de desarrollo sostenible.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Realizar todas las gestiones jurídicas, administrativas y operativas requeridas para el correcto 
funcionamiento del Sistema de Movilidad sostenible, de acuerdo con los objetivos y lineamientos 
trazados por la institución. 

Apoyar el diseño e implementación de alternativas y/o mecanismos de movilidad sostenible para 
los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá que propendan por la potencialización de 
la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con la normatividad y los objetivos institucionales. 

Contribuir con la mejora en la provisión de infraestructura en movilidad activa que sea segura e 
incluyente apoyando así la prestación eficiente de servicios asociados a estas alternativas de 
transporte, en aras de propender por un acceso equitativo, seguro y eficiente para los habitantes 
del área de influencia. 

Realizar actividades de investigación, educación y socialización encaminadas al cambio de hábitos 
de transporte, que genere una movilidad sostenible en el área metropolitana mediante el 
acompañamiento a los grupos de interés en la generación de planes  y programas innovadores y 
alternativos a la movilidad tradicional motorizada. 

Apoyar todos los procesos administrativos  requeridos con ocasión del Sistema de Movilidad 
Sostenible y para la conservación los bienes adquiridos para su funcionamiento. 

Apoyar la planificación, elaboración y ejecución de los procesos contractuales requeridos para la 
expansión y operación del Sistema de Bicicletas Públicas Encicla, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales aplicables. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 67 de 296 

 

Apoyar la supervisión de los contratos que surjan del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla en 
especial el de operación. 

Apoyar el proceso de planificación e implementación de renovación o expansión del Sistema de 
Movilidad Sostenible, de acuerdo con los lineamiento trazados por la institución. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Sistemas integrales de movilidad 

*Movilidad sostenible 

*Sostenibilidad y Desarrollo humano   

*Prospectiva 

*Desarrollo Urbano 

*Normatividad áreas metropolitanas   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Aporte técnico-profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería de producto 
*Ingeniería de Producción 
*Arquitectura 
*Derecho 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.5 LÍDER DE PROGRAMA ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de Empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Secretaría General – Atención al Usuario y Gestión 
Documental 

Cargo del jefe Inmediato: Secretario General 

Cadena de mando: Secretario General 
Líder Programa Atención al Usuario y Gestión Documental 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Atención al Usuario y Gestión Documental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, gestionar y controlar los diferentes planes, programas y proyectos relacionados con el 
proceso de Atención al usuario y gestión documental, mediante la aplicación de metodologías, 
herramientas, técnicas y lineamientos establecidos de conformidad con la normatividad existente 
y las políticas institucionales, con el fin contribuir al complimiento de los objetivos de la 
dependencia  y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES         

Definir políticas, objetivos, estrategias y alcance del proceso de atención al usuario y gestión 
documental de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la Entidad. 

Coordinar los procesos de gestión y administración de la información que reposa en el Archivo y 
Centro de documentación de la Entidad, de conformidad con las normas vigentes. 

Coordinar las actividades de clasificación, análisis, preparación y disposición física de la 
documentación producida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y por otras entidades, que 
repose en la Entidad. 

Liderar los procesos necesarios para mantener actualizados los sistemas de atención al usuario y 
gestión documental conforme a los requerimientos de ley y a las políticas institucionales. 

Orientar e implementar  estrategias de entrenamiento, actualización  y socialización del uso y 
aprovechamiento del modelo de atención al usuario y gestión documental. 

Diseñar, desarrollar e implementar el modelo de medición de satisfacción del proceso atención al 
usuario y gestión documental 
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Asesorar en temas relacionados con el programa a su cargo, comunicando las particularidades de 
interés colectivo, con el fin de unificar criterios, integrar esfuerzos y facilitar el trabajo en equipo. 

Definir los principios técnicos y prácticas necesarias para el desarrollo y administración del 
sistema de gestión documental, según la normatividad aplicable al mantenimiento, conservación 
y recuperación documental. 

Diseñar el plan de acción de atención a la ciudadanía, de acuerdo con los procedimientos, 
políticas y herramientas de la Entidad. 

Desarrollar el modelo de mejora y actualización del sistema de atención al usuario y gestión 
documental según las evaluaciones realizadas. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.  

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

 
*Servicio al cliente 
*PQR 

*Bibliotecología 

*Gestión Documental 

*Manejo archivo de gestión 

*Procedimientos archivísticos 

*Seguridad de la información 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal  

Adaptación al cambio Toma de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en: 
 
*Ingeniería Administrativa 
*Ingeniería de Sistemas 
*Ingeniería Informática 
*Ingeniería de Procesos 
*Ingeniería de Producción 
*Administrador de Empresas 
 
Título de posgrado  en atención al usuario, 
gestión documental, gerencia de proyectos, 
gestión documental, o afines.  

Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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4.5.1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Atención al Usuario y Gestión Documental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Atención al Usuario y Gestión Documental 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Atención al Usuario y Gestión Documental 
T-2  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Atención al Usuario y Gestión Documental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico en materia de atención al usuario y gestión documental 
requeridas al interior de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y políticas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la formulación, diseño e implementación de políticas para la gestión documental de la 
Entidad,  de manera que permitan mejorar la prestación del servicio y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Gestionar, mantener y custodiar el material bibliografico de la Entidad, de acuerdo con los 
principios y políticas establecidas por la autoridades competentes en materia de gestión 
documental. 

Controlar el acceso, consulta y prestamo de material bibliografico a su cargo, velando por la 
integridad del patrimonio documental de la Entidad. 

 Elaborar, mantener y actualizar las bases de datos relacionadas con la información asociada a los 
procesos de atención al ciudadano y gestión documental, especialmente la correspondiente al 
centro de documentación de la Entidad. 

Brindar asesoría a los usuarios internos y externos acerca del material bibliográfico a su cargo. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Entidad, de conformidad con las responsabilidades asignadas. 

Elaborar informes y proporcionar recomendaciones relacionadas con los trámites y/o servicios a 
su cargo, con base en los criterios establecidos para ello. 

Llevar a cabo  la logistica necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del 
equipo de trabajo bajo la programación establecida, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Uso de herramientas y software para análisis de información      
*Gestión documental para Entidades públicas      
*Servicio al cliente      
*Bibliotecología      
*Normatividad áreas metropolitanas     
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Bibliotecología 
*Adminsitración documental 
*Sistemas o afines  
*Administración 

Diez y ocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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4.5.2 TÉCNICO OPERATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: T-1 

N° de Empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Secretaría General – Atención al Usuario y Gestión 
Documental 

Cargo del jefe Inmediato: 
Líder de Programa Atención al Usuario y Gestión 
Documental 

Cadena de mando: 

Secretario General 
Líder Programa Atención al Usuario y Gestión 
Documental                                                                                                             
T-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Atención al Usuario y Gestión Documental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo que se requieran para la operación del proceso que se desarrolla 
en la dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos, de acuerdo con los servicios y/o 
trámites que brinda la Entidad. 

Ejecutar las actividades indicadas en las estrategias pedagógicas para fortalecer la cultura del 
servicio en  los servidores, usuario y/o ciudadanos, de acuerdo con los criterios establecidos. 

Apoyar las investigaciones y/o proyectos que se realicen en la dependencia para la mejora de los 
procesos que se ejecutan. 

Orientar y brindar la prestación del servicio al ciudadano de acuerdo con los procesos y canales 
de atención de la Entidad.   

Suministrar a los servidores competentes la información necesaria para la atención de los trámites 
y servicios  de los procesos de la Entidad. 

Elaborar informes y recomendaciones de los trámites y servicios, con base en los criterios 
establecidos y los requerimientos de información. 

Conservar, custodiar, organizar y facilitar la documentación  y el material bibliográfico de la Entidad 
de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos. 

Apoyar en la coordinación y ejecución de los programas, proyectos y tareas de los procesos de 
Atención al ciudadano y gestión documental. 

Llevar a cabo  la logística necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del 
equipo de trabajo bajo la programación establecida según los lineamientos institucionales. 
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Actualizar las bases de datos relacionadas con la información asociada a los procesos de Atención 
al ciudadano y gestión documental. 

Apoyar la recepción y reparto oportuno de la información en el equipo de trabajo propendiendo a 
la trazabilidad de la misma, bajo lineamientos institucionales.     

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Técnicas de redacción 

*Manejo de herramientas tecnológicas 

*Uso de herramientas y software para análisis de información 

*Formación en gestión documental y servicio al usuario. 

*Sistema integrado de gestión de calidad 

*Análisis estadístico de procesos y datos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Formación Técnica en Núcleo 
Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Sistemas de información 
*Administración de Empresas 
* Archivo 
*Comercio  

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de cuatro (4) semestres de 
formación profesional en los NBC 
aplicables. 

N/A 
 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 75 de 296 

 

4.5.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 407 

Grado: M-1 

N° de Empleos: 7 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión inmediata 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa  
M-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Atención al Usuario y Gestión Documental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el proceso de Atención al usuario y Gestión Documental, de conformidad con la 
normatividad, los lineamientos y las políticas institucionales, con el fin lograr al complimiento de 
los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Apoyar la producción de respuestas efectivas y oportunas  a las solicitudes y requerimientos de 
los diferentes grupos de interés, relacionados con los procesos, procedimientos y metodologías 
establecidas en Atención al usuario y gestión documental.. 

Alimentar las bases de datos relacionadas con la información de atención al usuario y gestión 
documental de la entidad.  

Elaborar documentos y comunicaciones oficiales que le sean asignados, de acuerdo con  las 
políticas y directrices establecidas para este fin. 

Recepcionar y distribuir la documentación recibida y producida de acuerdo con la normatividad y 
los lineamientos institucionales. 

Organizar y facilitar la documentación  y el material bibliográfico de la Entidad de acuerdo con los 
criterios y lineamientos establecidos. 

Conservar y custodiar la documentación  y el material bibliográfico de la Entidad de acuerdo con 
los criterios y lineamientos establecidos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Técnicas de redacción 

*Manejo de herramientas tecnológicas 

*Uso de herramientas y software para análisis de información 

*Formación en gestión documental y servicio al usuario. 

*Sistema integrado de gestión de calidad  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información  

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración 

Compromiso con la organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título de Bachiller  en  modalidad técnica 
administrativa 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con 
gestión documental. 

ALTERNATIVAS      

N/A 
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4.6 LÍDER DE PROGRAMA GESTIÓN HUMANA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Secretaría General – Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Secretario General 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión Humana 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Humana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, planear, organizar y controlar planes, programas y proyectos relacionados con la 
administración de personal en aras al desarrollo integral y a la satisfacción de los funcionarios. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Dirigir, promover y evaluar el desarrollo de programas, planes y proyectos en materia de 
administración de personal, bienestar y política de relaciones laborales. 

Garantizar el cumplimiento de las normas legales y extralegales que regulan las relaciones 
laborales entre los funcionarios y con la Entidad.  

Diseñar e  implementar programas y proyectos en temas de capacitación, inducción, reinducción, 
evaluación del desempeño y estímulos al personal para el mejoramiento continuo y el desarrollo 
integral de los funcionarios.  

Mantener actualizado la planta de personal y los moviemientos que se realicen, así como el manual 
específico de funciones y competencias laborales, teniendo en cuenta la estructura de la entidad 
y la normatividad que le aplica. 

Preparar proyectos, actos administrativos, oficios y documentos relacionados con la administración 
del personal para mantener actualizada las situaciones administrativas de los funcionarios de la 
entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.  

Apoyar la representación legal de la entidad cuando se presenten  recursos de reposición y 
apelación que se interpongan en temas de administración de personal y empleo público.  

Direccionar y controlar el proceso de liquidación de nómina, parafiscales, seguridad social, 
obligaciones laborales de los empleados, vinculados, desvinculados y pensionados. Así como  
bonos pensionales de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales. 

Liderar el diseño y la ejecución de los programas y actividades de bienestar y capacitación, que 
propendan por el desarrollo del personal, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Legislación empleo público      
*Legislación tributaria      
*Administración de Personal      
*Desarrollo de capital humano      
*Sistemas de información      
*Normatividad áreas metropolitanas      
*Contratación pública     

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
 
*Derecho  
*Ingenieria Financiera 
*Ingeniería Administrativa 
*Contaduría Pública 
*Economía 
 
Título de posgrado en áreas de Gestión 
Humana o Derecho administrativo. 
  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 

 

  



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 80 de 296 

 

4.6.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Gestión Humana 

Cargo del jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Humana 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión Humana 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Gestión Humana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos de gestión humana 
y la liquidación de nómina, parafiscales, seguridad social, obligaciones laborales de los empleados 
públicos y bonos pensionales de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales, a 
fin contribuir al desarrollo integral de los empleados del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Realizar las liquidaciones de nómina, seguridad social y obligaciones laborales de los empleados, 
vinculados, desvinculados y pensionados, de acuerdo con las disposiciones, términos y 
procedimientos contenidos en la normatividad vigente. 

Elaborar la documentación y formatos requeridos por funcionarios y exfuncionarios en lo que 
respecta a historia laboral con destino a fondos de pensiones. 

Elaborar el consolidado de las prestaciones sociales con la periodicidad establecida y teniendo 
presente los lineamientos institucionales. 

Liquidar las retenciones de ley sobre los pagos laborales y las retenciones voluntarias en los 
tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas. 

Identificar y verificar las situaciones administrativas de acuerdo con los procedimientos y tiempos 
establecidos. 

Operar el sistema de información de talento humano según los requerimientos de la Entidad. 

Atender requerimientos legales de acuerdo con disposiciones vigentes. 

Realizar la implementación y Validación de los indicadores asociados a los procesos, proyectos y 
programas de Gestión Humana establecidos para  la Entidad. 

Identificar las causas de los hallazgos evidenciados e implementar las acciones necesarias de 
conformidad con el análisis de los resultados del proceso de gestión humana. 
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Acompañar la elaboración de oficios, actos administrativos y demás documentos relacionados con 
la liquidación de salarios y prestaciones sociales.  

Realizar las autoliquidaciones de los aportes al sistema general de seguridad social teniendo 
presente las novedades reportadas y las normatividad vigente. 

Administrar las novedades de personal y nómina que puedan afectar las liquidaciones de nómina 
de forma permanente o transitoria como: ingresos, retiros, vacaciones, primas, licencias no 
remuneradas, licencias de maternidad, incapacidades, órdenes de deducción, cuadros de turnos, 
embargo y las deducciones de ley.  

Calcular anualmente el presupuesto de nómina proyectando los valores correspondientes a 
nómina, seguridad social y obligaciones laborales  

Liquidar y calcular las sentencias que se presenten. 

Prestar asesoría en temas de seguridad social a los empleados del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

*Liquidación de prestaciones sociales   

*Legislación administrativa laboral   

*Conocimientos contables en nómina   

*Legislación tributaria   

*Normatividad en áreas metropolitanas   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional    

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en:  
 
*Ingeniería Financiera 
*Contaduría Pública 
*Economía  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada en liquidación de nómina y 
obligaciones laborales y seguridad social. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.6.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Gestión Humana 

Cargo del jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Humana 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión Humana 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Gestión Humana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos de gestión humana 
de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales, de bienestar social y 
capacitación, liquidación de bonos pensionales, apoyar la liquidación de nómina y obligaciones 
laborales, a fin contribuir al desarrollo integral de los empleados del  Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Ejecutar la administración y liquidación de bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales 
y cuotas partes jubilatorias. 

Apoyar el proceso de liquidación de nómina, seguridad social y obligaciones laborales de los 
empleados, vinculados, desvinculados y pensionados, de acuerdo con las disposiciones, términos 
y procedimientos contenidos en la normatividad vigente. 

Apoyar el proceso del cálculo actuarial de la entidad. 

Apoyar la elaboración del informe de gestión de la dependencia. 

Proponer y apoyar en el diseño y consolidación de la evaluación del desempeño laboral para los 
funcionarios de la entidad. 

Apoyar el proceso de vinculación y administración de personal de conformidad con la normatividad 
legal vigente. 

Proyectar respuestas a solicitudes relacionadas con el proceso de administración de personal. 

Elaborar informes para los entes de control y dependencias de la Entidad. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 84 de 296 

 

Apoyar el diseño, la implementación y actualización los indicadores de gestión de la dependencia. 

Mantener actualizada y depurada la información de historias laborales en lo que respecta al tema 
pensional y tiempos de cotización a cargo de la entidad. 

Analizar la planta de personal y proponer el plan de necesidades de las diferentes dependencias 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Apoyar el diseño y la ejecución de los programas y actividades de bienestar y capacitación, que 
propendan por el desarrollo del personal, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Realizar acciones de socialización y motivación para la vinculación de la población objetivo a los 
programas y actividades de desarrollo de personal, de acuerdo lineamientos institucionales. 

Programar la logística requerida para los programas y actividades de bienestar y capacitación, de 
acuerdo con lineamientos institucionales. 

Actualizar información relacionada con los reglamentos, normas y procedimientos en la Gestión 
del Talento Humano. 

Apoyar el proceso de medición del clima laboral e impulsar acciones para mejorarlo, favoreciendo 
un ambiente motivador de trabajo. 

Realizar seguimiento al desempeño de acuerdo con los compromisos y las evidencias de 
desempeño laborales establecidos 

Apoyar el diseño e implementación del programa de inducción y  re-inducción de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

Asesorar y asistir los procesos de formación, administración, evaluación del desempeño, 
capacitación, seguridad e higiene ocupacional, programa de incentivos, bienestar  y en general el 
desarrollo del recurso humano. 

Participar en el control, ejecución, evaluación y seguimiento al cumplimiento de los planes 
generales de capacitación y de bienestar social. 

Proponer actividades y programas para el plan general de capacitación y de bienestar con 
fundamento en las evaluaciones de desempeño, evaluación de competencias y resultado de 
encuestas practicadas al interior de la Entidad. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

 
*Legislación empleo público 

*Legislación tributaria 

*Administración de Personal 

*Desarrollo de capital humano 

*Sistemas de información  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC 
en: 
  
*Contaduría Pública 
*Ingeniería Administrativa 
*Ingeniería Financiera. 
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos 
por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con gestión del talento humano y 
liquidación de bonos pensionales y obligaciones 
laborales. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.6.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos:  1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Humana 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión Humana 
 P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Humana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar planes y programas de capacitación y bienestar social, orientados al mejoramiento de 
las competencias laborales y de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad, de acuerdo 
con los lineamientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar estudios de las necesidades de los empleados y de sus familias, relacionados con 
programas de bienestar social, con el fin de establecer prioridades y seleccionar alternativas, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo institucional y en las 
políticas del Gobierno Nacional. 

Contribuir en el diseño y ejecución de programas y proyectos orientados a atender las necesidades 
detectadas, velando por que tengan amplia cobertura institucional e incluyan todos los recursos 
internos e interinstitucionales disponibles. 

Ejecutar los programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o 
jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los 
servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver. 

Realizar seguimiento y evaluación a los programas desarrollados, a fin de verificar su eficacia, 
determinar su continuidad  o eventuales necesidades de modificación. 

Promover la participación activa de los funcionarios  de la Entidad en la identificación de 
necesidades, planeación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar social, 
propendiendo por la construcción de un mejor nivel deportivo y de salud, de los empleados y su 
grupo familiar. 
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Velar por la calidad y eficacia de los programas  y los servicios sociales que, del plan de bienestar 
social, prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y 
a su grupo familiar, propendiendo por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas 
y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional. 

Realizar y ejecutar los programas deportivos, recreativos y lúdicos, velar por su adecuada 
divulgación y la vinculación eficaz de la población objetivo. 

Velar por la adecuada la operación, funcionamiento y mantenimiento del gimnasio de la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Programar la logística requerida para los programas y actividades de desarrollo de personal, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Apoyar la socialización, capacitación, desarrollo y seguimiento del proceso de evaluación del 
desempeño en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con los parámetros 
normativos aplicables. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Formulación y seguimiento de proyectos en bienestar y gestión humana. 
*Elementos básicos de Comunicación Organizacional. 

*Normatividad de áreas metropolitanas 
* Normatividad de gestión humana en el sector público.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       
Adaptación al cambio 
    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 

  
*Licenciatura en educación física. 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 89 de 296 

 

4.6.4 TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Secretaría General – Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Humana 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión Humana 
 T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Humana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo de los procesos relacionados con la liquidación de prestaciones sociales y 
nómina de la Entidad, mediante la ejecución de labores técnicas, de conformidad con los 
lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de registro, liquidación, revisión y verificación de novedades de prestaciones 
sociales y nómina de los funcionarios de la Entidad, de conformidad con la normatividad legal 
aplicable. 

Proyectar documentos oficiales y certificados relacionados con la nómina de los funcionarios y 
exfuncionarios de la Entidad, de acuerdo los lineamientos institucionales. 

Realizar revisión y verificación de las deducciones de nómina aplicadas a los funcionarios de la 
Entidad, de acuerdo con las directrices del jefe inmediato. 

Ordenar y mantener disponible la documentación a su cargo, velando por su adecuada 
identificación y conservación. 

Gestionar la entrega y el envío de soportes relacionados con la nómina de funcionarios a otras 
dependencias, entidades financieras y demás organismos según corresponda, de acuerdo con las 
directrices institucionales. 

Apoyar el proceso de conciliación de novedades de nómina con el área de Contabilidad o quien 
haga sus veces, según sea designado. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los funcionarios y 
exfuncionarios de Entidad, relacionados con prestaciones sociales y nómina, en cumplimiento de 
los términos establecidos por la Ley. 
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Apoyar el desarrollo de actividades del equipo de trabajo, según sea designado. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Conocimientos en liquidación de nómina y aportes a la seguridad social. 
*Conocimientos en normatividad de empleo público. 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en: 
 
*Finanzas 
*Gestión financiera  

Diez y ocho (18) meses de experiencia en liquidación 
de nómina y obligaciones laborales. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de 
carrera profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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4.7 ASESOR GESTIÓN CONTRATOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 115 

Grado: A-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción – (L.N.R) 

Dependencia: Secretaría General – Gestión Contratos 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario General 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Asesor Gestión de contratos 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Gestión Contratos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y dirigir el proceso de contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del 
objeto misional de la Entidad, de conformidad con la normatividad aplicable y las necesidades y 
prioridades institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Identificar el marco jurídico de la contratación pública aplicable a la Entidad, de acuerdo con las 
necesidades de sus dependencias. 

Definir y establecer políticas y procedimientos para la realización de la etapa precontractual de los 
procesos desarrollados en la Entidad, asi como también, de mecanismos para realizar control y 
seguimiento sistemático a los mismos.  

Identificar las necesidades de contratación de bienes y servicios, de acuerdo al  Plan Operativo 
Anual de Inversión y al Plan de Compras o quien haga sus veces. 

 Identificar y analizar los riesgos asociados a la contratación estatal, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los criterios establecidos por la Entidad. 

Asesorar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia  y conveniencia de los actos 
administrativos que se emitan por los profesionales a su cargo, dentro del marco de las 
competencias asignadas al equipo de trabajo. 

Asesorar y orientar a las diferentes dependencias de la Entidad en materia precontractual, de 
conformidad con los lineamientos institucionales definidos para tal fin. 

Garantizar la entrega oportuna de información a las instancias requeridas y en los medios 
establecidos, de acuerdo con las competencias asignadas al equipo de trabajo. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la Secretaría 
General. 
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Designar responsabilidades y demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las 
competencias técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 

Realizar seguimiento y control a las actuaciones del equipo de trabajo, en aras de garantizar el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Derecho constitucional      
*Contratación pública      
*Derecho administrativo      
*Normatividad de áreas metropolitanas 
       

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Creatividad e innovación 

Orientación al usuario y al ciudadano Iniciativa 

Compromiso con la organización Construcción de relaciones 

Trabajo en equipo Conocimiento del entorno     

Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  

 
*Derecho 
*Administración de Empresas  
*Ingeniería Administrativa. 
*Ingeniería Financiera 
*Ingeniería Mecánica 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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4.7.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa      

Dependencia: Secretaría General – Gestión Contratos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Contratos 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión de contratos 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Contratos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al desarrollo del proceso precontractual en la Entidad, en el marco 
de competencia del equipo gestión contratos, a través de la implementación y ejecución de 
políticas y procedimientos, de conformidad con el marco normativo vigente y las directrices 
institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de identificación del marco jurídico de contratación pública aplicable a la 
Entidad, de acuerdo con las necesidades de sus dependencias. 

Participar activamente en la elaboración de políticas, procedimientos y mecanismos de 
seguimiento y control relacionados con la etapa precontractual, mediante la aplicación de 
conocimientos, técnicas y metodologías, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del 
equipo de trabajo. 

Desarrollar los procesos precontractuales que le sean asignados bajo su responsabilidad, velando  
porque los bienes y servicios se adquieran dentro de los términos establecidos, en los procesos 
contractuales pertinentes y de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

Verificar el cumplimiento de las etapas del proceso precontractual, mediante la revisión de su 
contenido y la confrontación con las cláusulas, para garantizar la legalidad y transparencia de los 
procesos. 

Brindar acompañamiento y orientación a las diferentes dependencias de la Entidad en materia 
precontractual, de conformidad con los lineamientos institucionales definidos para tal fin. 
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Identificar y analizar los riesgos de la contratación, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
criterios establecidos por la Entidad. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
desarrollo del proceso precontractual, dentro de los términos establecidos por la Ley y la Entidad. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Derecho constitucional 
*Contratación pública 

*Derecho administrativo 

*Normatividad de áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Derecho  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.7.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Secretaría General – Gestión Contratos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Contratos 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión de contratos 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Contratos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al desarrollo del proceso precontractual en la Entidad, en el marco 
de competencia del equipo gestión contratos, a través de la implementación y ejecución de 
políticas y procedimientos, de conformidad con el marco normativo vigente y las directrices 
institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de identificación del marco jurídico de contratación pública aplicable a la 
Entidad, de acuerdo con las necesidades de sus dependencias. 

Participar activamente en la elaboración de políticas, procedimientos y mecanismos de 
seguimiento y control relacionados con la etapa precontractual mediante la aplicación de 
conocimientos, técnicas y metodologías, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del 
equipo de trabajo. 

Desarrollar los procesos precontractuales que le sean asignados bajo su responsabilidad, velando  
porque los bienes y servicios se adquieran dentro de los términos establecidos, en los procesos 
contractuales pertinentes y de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

Verificar el cumplimiento de las etapas del proceso precontractual, mediante la revisión de su 
contenido y la confrontación con las cláusulas, para garantizar la legalidad y transparencia de los 
procesos. 

Brindar acompañamiento y orientación a las diferentes dependencias de la Entidad en materia 
precontractual, de conformidad con los lineamientos institucionales definidos para tal fin. 

Identificar y analizar los riesgos de la contratación, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
criterios establecidos por la Entidad. 
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Analizar y controlar en el contenido de los estudios previos de los procesos contractuales, que los 
bienes y servicios que se incluyen en el presupuesto oficial correspondiente, contemplen las 
exigencias económicas, financieras y tributarias de acuerdo con los conceptos, % y tipo de bien o 
servicio a contratar. 

Analizar y controlar el cumplimiento de las exigencias económicas, financieras y tributarias  
correspondientes  a los bienes y servicios a contratar, en los conceptos y porcentajes respectivos,  
descritos en el contenido de los estudios previos y en el presupuesto oficial de la Entidad. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
desarrollo del proceso precontractual, dentro de los términos establecidos por la Ley y la Entidad. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Derecho constitucional 

*Contratación pública 

*Proyecciones financieras 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en: 

*Ingeniería Financiera 
*Contaduría Pública 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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4.7.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa      

Dependencia: Secretaría General – Gestión Contratos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Contratos 

Cadena de mando: 
Secretario General 
Líder Programa Gestión de contratos 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Contratos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de acciones orientadas al desarrollo del proceso precontractual en la Entidad, 
en el marco de competencia del equipo gestión contratos, a través de la implementación y 
ejecución de políticas y procedimientos, de conformidad con el marco normativo vigente y las 
directrices institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de identificación del marco jurídico de contratación pública aplicable a la 
Entidad, de acuerdo con las necesidades de sus dependencias. 

Brindar apoyo en la elaboración de políticas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y 
control relacionados con la etapa precontractual, mediante la aplicación de conocimientos, técnicas 
y metodologías, a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo. 

Apoyar los procesos precontractuales que le sean asignados bajo su responsabilidad, velando  
porque los bienes y servicios se adquieran dentro de los términos establecidos, en los procesos 
contractuales pertinentes y de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

Proporcionar apoyo en la verificación del cumplimiento de las etapas del proceso precontractual, 
mediante la revisión de su contenido y la confrontación con las cláusulas, para garantizar la 
legalidad y transparencia de los procesos. 

Brindar acompañamiento y orientación a las diferentes dependencias de la Entidad en materia 
precontractual, de conformidad con los lineamientos institucionales definidos para tal fin. 

Apoyar el proceso de identificación y análisis de los riesgos de la contratación, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los criterios establecidos por la Entidad. 
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Apoyar el proceso de generación y entrega de respuesta oportuna  a las solicitudes de los 
diferentes grupo de interés (personas naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos 
de control, etc.) con relación al desarrollo del proceso precontractual, dentro de los términos 
establecidos por la Ley y la Entidad. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Derecho constitucional 

*Contratación pública 

*Derecho administrativo 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Proyecciones financieras 

*Redacción 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico de 
Conocimiento (NBC) en: 
 
*Ingeniería financiera 
*Contaduría Pública 
*Derecho 
*Administración 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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5 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

5.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
 Director  
 Subdirector Administrativo y Financiero 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección Administrativa y Financiera 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar políticas, planes, programas y proyectos orientados a la administración de los recursos 
físicos Y financieros de la entidad, enmarcados dentro de la planeación y el presupuesto  para el 
cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos Institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Verificar y controlar el recaudo y recuperación de los recursos financieros de la entidad mediante 
el proceso de facturación y cobro de las obligaciones a favor del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, de conformidad con la normatividad y los procesos y procedimientos institucionales  

Dirigir y garantizar la gestión contable , financiera y presupuestal del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, en concordancia con las políticas trazadas y las normas tributarias, contables y 
presupuestales vigentes, para garantizar la gestión eficiente de los recursos en la Entidad. 

Direccionar  la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión logística, de acuerdo 
con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Diseñar políticas para la prestación efectiva de los servicios internos necesarios para el buen 
funcionamiento de la Entidad 

Formular políticas de administración de los bienes de propiedad de la Entidad. 

Definir estrategias para la administración y operación del Parque Metropolitano de las Aguas, de 
conformidad con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. 

Ejecutar el presupuesto asignado a la dependencia, a través de la contratación y la ordenación del 
gasto, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades y prioridades de la 
subdirección. 
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Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a contratos y actividades que se requieran y que se 
reciban por delegación, orientados a desarrollar el objeto misional de la dependencia. 

Orientar y evaluar la gestión de la subdirección a su cargo y realizar seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores asignados a la dependencia. 

Dirigir la elaboración y preparación de los informes que se deriven de las obligaciones a cargo de 
la subdirección, garantizando la entrega oportuna de información confiable. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Legislación tributaria      
*Auditoría y control financiero y contable.      
*Contabilidad y presupuesto público.      
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y evaluación de 
controles.     
*Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, Marco Normativo para Entidades de Gobierno,  
manejo de tesorería y control de riesgos.      
*Normas Internacionales de Contabilidad Pública - NICSP      
*Normatividad áreas metropolitanas      
*Contratación pública      
*Manejo de Inventarios  
     

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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*Ingeniería Financiera, 
*Ingeniería Administrativa 
*Economía, 
*Contaduría Pública 
*Derecho 
 

Título  de posgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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5.2 LÍDER DE PROGRAMA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección administrativa  y financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Líder Programa Contabilidad y Presupuesto 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Contabilidad y Presupuesto 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar la gestión contable, financiera y presupuestal del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en concordancia con las políticas trazadas y las normas tributarias, contables y 
presupuestales vigentes, para garantizar la gestión eficiente de los recursos en la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Liderar la elaboración de la planificación financiera a corto y mediano plazo, Marco Fiscal, Plan 
Financiero, Sostenibilidad de la Deuda Pública y Plan Anual de Efectivo, y determinar la estrategia 
financiera que soporte el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos de la Entidad 
y el presupuesto anual de rentas y gastos conforme a los procedimientos establecidos. 

Elaborar y presentar los estados financieros e informes complementarios de la Entidad, de acuerdo 
con la normatividad y los principios contables, como insumo para la toma de decisiones o 
evaluaciones que se requieran. 

Certificar los estados financieros y expedir las demás certificaciones de su competencia, para 
garantizar que la información se ajusta a los requisitos legales 

Proponer políticas, programas y procedimientos que conlleven al cumplimiento de la normatividad 
contable, acorde con las directrices establecidas, para hacer más eficiente y veraz el proceso de 
la contabilidad pública. 

Garantizar que el proceso contable de la entidad se encuentre documentado y actualizado, de 
acuerdo con, la normatividad y las disposiciones vigentes para que la información cumpla con los 
parámetros de calidad exigidos. 

Coordinar, controlar y evaluar los cierres presupuestales (ingresos y gastos) mensual y anual; para 
generar información confiable y verificable, aplicando la normativa vigente y tal como lo establecen 
los principios presupuestales. 
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Asegurar que las obligaciones tributarias de la Entidad se cumplan con la rigurosidad que exige la 
norma vigente, y presentar las declaraciones requeridas, para minimizar el riesgo de sanciones y 
multas por incumplimiento. 

Liderar, coordinar y controlar el reconocimiento de los hechos económicos en la contabilidad de la 
entidad, su medición posterior y revelación en notas a los estados financieros acogiendo el modelo 
contable y normatividad tributaria vigente. 

Proyectar, consolidar y controlar el presupuesto anual de ingresos, gastos y disposiciones 
generales requerido para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y funcionamiento 
de la Entidad de acuerdo con las directrices establecidas. 

Analizar y proyectar decretos de traslados, adiciones y reducciones presupuestales solicitadas por 
las dependencias de la Entidad, aplicando las normas y procedimientos vigentes. 

Formular y determinar políticas, planes y programas relacionados con la gestión y administración 
del presupuesto de la Entidad, garantizando el cumplimiento de normas legales vigentes. 

Coordinar y controlar la expedición de los informes presupuestales mensuales y anuales, para que 
la Entidad genere información confiable, razonable, oportuna para la toma de decisiones y para su 
rendición, con fundamento en la normativa vigente. 

Velar por la presentación de información a todos los entes de control y a los usuarios internos y 
externos de la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Legislación tributaria      
*Auditoría y control financiero y contable.      
*Contabilidad y presupuesto público.      
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y      evaluación 
de controles."      
*Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, Marco Normativo para Entidades de *Gobierno, 
manejo de tesorería y control de riesgos.     
*Normas Internacionales de Contabilidad Pública - NICSP     
*Normatividad áreas metropolitanas      
*Contratación pública  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 
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Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  

 
* Contabilidad Pública 
 
Título en modalidad de posgrado en áreas 
de: 
*Finanzas 
*Presupuesto 
*Auditoria  
*Costos y afines  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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5.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 5 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Administrativa y Financiera – 
Contabilidad y Presupuesto 

Cargo del jefe Inmediato: Líder Contabilidad y Presupuesto 

Cadena de mando 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Líder Contabilidad y presupuesto 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Contabilidad y Presupuesto 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la gestión contable, financiera y presupuestal del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en concordancia con las políticas trazadas y las normas tributarias, contables y 
presupuestales vigentes, para garantizar la gestión eficiente de los recursos en la Entidad.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Participar en la elaboración de la planificación financiera a corto y mediano plazo, Marco Fiscal, 
Plan Financiero, Sostenibilidad de la Deuda Pública y Plan Anual de Efectivo, para determinar la 
estrategia financiera que soporte el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos de 
la Entidad y el presupuesto anual de rentas y gastos conforme a los procedimientos establecidos. 

Participar en la elaboración anual de presupuesto de rentas, recursos de capital, costos y gastos, 
así como su liquidación o cierre, de acuerdo con  la normatividad y los parámetros establecidos en 
la Entidad. 

Apoyar la implementación de herramientas orientadas a fortalecer el presupuesto como 
instrumento para la asignación eficiente de recursos de la Entidad, de acuerdo a las políticas 
definidas. 

Contribuir con la elaboración de los estados financieros  cumpliendo con los lineamientos y 
directrices adoptadas en el Manual de Políticas Contables de la Entidad y por las normas 
establecidas por la Contaduría General de la Nación. 

Reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos no transaccionales que se presenten 
en virtud de la adopción de las Políticas de Contabilidad Pública de la Entidad y las normas de la 
Contaduría General de la Nación. 

Reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos que se presenten a través de 
facturas, cuentas de cobro, actos administrativos y actas de convenios, generadas en virtud de los 
procesos contractuales y adquisición de obligaciones, previo el análisis de la deducción de 
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impuestos nacionales y territoriales, conforme a las normas tributarias establecidas y aplicables 
para la Entidad. 

Apoyar las acciones de validación y confrontación de la información financiera con el fin de 
determinar la veracidad de los hechos financieros, su medición e interpretación, conforme a los 
parámetros establecidos en las Políticas Contables y las normas de Contabilidad Pública vigentes. 

Preparar y presentar las diferentes declaraciones tributarias en materia de impuestos nacionales y 
territoriales conforme a las deducciones o recaudo de impuestos o anticipo a impuestos de acuerdo 
con los calendarios tributarios establecidos por la entidad correspondiente. 

Preparar y presentar las diferentes declaraciones tributarias en materia de impuestos nacionales y 
territoriales, así como la información exógena a la Administración de Impuestos Nacionales y 
dependencias de impuestos de los diferentes municipios que integran el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, de acuerdo con los calendarios tributarios establecidos y la normatividad aplicable. 

Analizar y conciliar las operaciones recíprocas efectuadas y reportadas por los entes públicos con 
la entidad con el fin de mitigar o disminuir las partidas conciliatorias de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

Apoyar la elaboración y presentación de informes para los diferentes proveedores de 
información, que contengan las acciones preventivas y correctivas necesarias, con el fin de 
subsanar las deficiencias e irregularidades en el proceso contable de conformidad con la norma 
vigente. 

Administrar los libros  oficiales de la Contabilidad y el Presupuesto Público, de conformidad con el 
Manual de Políticas Contable y las normas de la Contaduría General de la Nación. 

Preparar los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, los estados financieros y 
demás informes requeridos por los usuarios internos y externos de la información presupuestal y 
financiera  de la Entidad, conforme a los requerimientos exigidos. 

Apoyar en la generación de la información financiera requerida por el sistema bancario para la 
aprobación de los cupos de endeudamiento público de conformidad con los requerimientos y las 
normas legales. 

Apoyar la elaboración de los actos administrativos que se requieran dentro del proceso de 
contabilidad y presupuesto, de acuerdo con la normatividad y los procedimientos establecidos. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo.  

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      
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*Legislación tributaria 
*Auditoría y control financiero y contable 
*Contabilidad y presupuesto público. 
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y 
evaluación de controles. 
*Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
manejo de tesorería y control de riesgos. 
*Normas Internacionales de Contabilidad Pública - NICSP 
*Normatividad en áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
 
*Contaduría Pública 
  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada con Contabilidad Pública 
y Presupuesto Público. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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5.2.2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo  

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Líder Programa Contabilidad y Presupuesto 

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Líder Programa Contabilidad y Presupuesto 
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Contabilidad y Presupuesto 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión contable , financiera y presupuestal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
en concordancia con las políticas trazadas y las normas tributarias, contables y presupuestales 
vigentes, para garantizar la gestión eficiente de los recursos en la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Recibir, procesar y generar la documentación contable que sirve de soporte a las operaciones y 
transacciones de la Entidad. 

Evaluar los hechos o transacciones económicas, financieras, sociales y ambientales a registrar, 
determinando la ubicación en el Catálogo General de Contabilidad Pública de acuerdo a su 
naturaleza y a la incidencia de las normas tributarias y financieras. 

Verificar la información producida durante las actividades precedentes al proceso contable, 
determinando su consistencia y confiabilidad, previo al registro en los libros contables y la 
priorización de los hechos. 

Realizar los registros, ajustes, reclasificaciones y otros movimientos de naturaleza contable que 
se generen y atañen a la operación de la Entidad. 

Coordinar las diferentes actividades necesarias para el cierre mensual y de período e inicio de 
vigencias fiscales, del proceso contable, de presupuesto y tesorería, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

Rendir los informes financieros a los diferentes organismos de control y usuarios de la Información, 
teniendo en cuenta la normatividad y criterios establecidos. 

Conciliar el flujo de efectivo, de acuerdo con la normatividad y los procedimientos establecidos. 

Verificar la posible ocurrencia de hechos extraordinarios que afecten la situación financiera de la 
Entidad de acuerdo con la normatividad 
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación tributaria  
*Contabilidad y presupuesto público.  
*Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, Marco Normativo para Entidades de Gobierno,        
manejo de tesorería y control de riesgos.  
*Normas Internacionales de Contabilidad Pública - NICSP  
*Normatividad áreas metropolitanas  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en: 
 
*Contabilidad 

Diez y ocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de 
carrera profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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5.3 LÍDER DE PROGRAMA FACTURACIÓN Y CARTERA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa Facturación y Cartera  

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Líder de Programa Facturación y Cartera 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Facturación y Cartera 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el recaudo y recuperación de los recursos financieros de la entidad mediante el 
proceso de facturación y cobro de las obligaciones a favor del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, de conformidad con la normatividad y los procesos y procedimientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Planear, coordinar e implementar las actividades requeridas para la facturación de los ingresos de 
la entidad derivados de las diferentes fuentes de recursos. 

Realizar la facturación y trámite de cuentas de cobro, de conformidad con la normatividad y 
requerimientos institucionales. 

Ajustar todos los procesos de facturación según los parámetro establecidos por la Ley. 

Direccionar el proceso de identificación de los derechos y obligaciones que surgen de las 
operaciones transaccionales y no transaccionales, de acuerdo con la normatividad y 
procedimientos establecidos. 

Diseñar e implementar acciones que garantice la efectividad en el cobro persuasivo y coactivo, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico y procedimientos establecidos. 

Depurar las cuentas por cobrar por saldos incobrables, de acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos institucionales. 

Realizar revisión del estado de la cartera y su vencimiento. 

Controlar el retorno generado por las acciones de cobro coactivo y las facilidades de pago con el 
fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar oportunamente de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 112 de 296 

 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Gestión del cobro      
*Legislación tributaria      
*Auditoría y control financiero y contable.      
*Contabilidad y presupuesto público.      
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y evaluación de 
controles      
*Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y control de riesgos 
*Normas Internacionales de Información Financiera NIIF      

Normatividad áreas metropolitanas          

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
*Ingenieria Financiera 
*Contaduría Pública 
*Economía  
*Administración de empresas 
 
 
Título posgrado en Gestión de cobranzas, 
Gerencia Financiera,  Finanzas, o afines  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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5.4 TESORERO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Tesorero General 

Código: 201 

Grado: P-3 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Tesorero 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Tesorería  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el proceso de gestión y recaudo  de los ingresos y recursos de capital de la 
entidad, de acuerdo con la normatividad y lineamientos institucionales, así como el pago oportuno 
de las obligaciones a cargo de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Planear y controlar la ejecución de las actividades relacionadas con el recaudo de ingresos y el 
pago oportuno de las obligaciones a cargo de la Entidad, así como el archivo y rendición de cuentas 
de la Tesorería, según los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

Aprobar los pagos y desembolsos en el sistema y en bancos para dar cumplimient al plan de pago 
según las directrices institucionales para proveedores. 

Realizar  las operaciones necesarias para garantizar la oportunidad de los pagos de los 
compromisos adquiridos por la Entidad y aquellos que deba atender con prioridad en cumplimiento 
de términos contractuales o sentencias judiciales. 

Coordinar y elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja, con el fin de determinar las proyecciones 
de rentas requeridos para la operación d ela Entidad. 

Orientar  y controlar el Flujo de Caja, con el fin de conocer la situación de la tesorería, la 
disponibilidad de recursos y tomar las acciones necesarias. 

Realizar la administración y control de los recursos de la entidad y velar por el oportuno recaudo 
de los dineros y el ágil cumplimiento de las obligaciones objeto de los mismos. 

Realizar el proceso de inversión de los excedentes de liquidez de la Tesorería de acuerdo con los 
criterios y parámetros técnicos establecidos y efectuar el control y seguimiento de dichas 
operaciones. 

Efectuar los análisis y cálculos para establecer la capacidad de endeudamiento de la Entidad y 
adelantar los estudios relacionados con las necesidades de endeudamiento  
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Principios, procedimientos y técnicas de auditoría financiera y operativa 
*Metodología de aplicación de la Norma ISO 27001 
*Leyes, decretos y reglamentos aplicables a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y 
*Control de riesgos 
*Conocimientos de Contabilidad y presupuesto público. 
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y 
evaluación de controles. 
*Legislación tributaria 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal    
Adaptación al cambio 
 Toma de decisiones  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Ingenieria Financiera 
*Contaduría Pública 
*Economía  
*Administración de empresas 
 
Título de postgrado en: 
*Gerencia Financiera 
*Finanzas o afines  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 

con las funciones del cargo.   

N/A 
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5.4.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 222 

Grado: P-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato: Tesorero 

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Tesorero  
P-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Tesorería 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con el proceso de gestión y recaudo  de los ingresos y recursos de capital de la entidad, 
de acuerdo con la normatividad y lineamientos institucionales, así como el pago oportuno de las 
obligaciones a cargo de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Controlar la ejecución de las actividades relacionadas con el recaudo de ingresos y el pago 
oportuno de las obligaciones a cargo de la Entidad, así como el archivo y rendición de cuentas de 
la Tesorería, según los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

Preparar los pagos en el sistema y en Bancos para garantizar la oportunidad en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por la Entidad y aquellos que deba atender con prioridad en 
cumplimiento de términos contractuales o sentencias judiciales. 

Contribuir con la elaboración  del Plan Anual Mensualizado de Caja, con el fin de determinar las 
proyecciones de rentas requeridos para la operación d ela Entidad. 

Elaborar y hacer seguimiento al Flujo de Caja, con el fin de conocer la situación de la tesorería, la 
disponibilidad de recursos y tomar las acciones necesarias. 

Apoyar la administración de los recursos de la entidad y velar por el oportuno recaudo de los 
dineros y el ágil cumplimiento de las obligaciones objeto de los mismos. 

Realizar el proceso de inversión de los excedentes de liquidez de la Tesorería de acuerdo con los 
criterios y parámetros técnicos establecidos y efectuar el control y seguimiento de dichas 
operaciones. 

Efectuar los análisis y cálculos para establecer la capacidad de endeudamiento de la Entidad y 
adelantar los estudios relacionados con las necesidades de endeudamiento  



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 118 de 296 

 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Principios, procedimientos y técnicas de auditoría financiera y operativa 
*Metodología de aplicación de la Norma ISO 27001 
*Leyes, decretos y reglamentos aplicables a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y control 
de riesgos 
*Conocimientos de Contabilidad y presupuesto público. 
*Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y evaluación de 
controles 
*Legislación tributaria 
*Normatividad en áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingenieria Financiera 
*Contaduría Pública 
*Economía  
*Administración de Empresas 
*Derecho 
 
Título de posgrado en Gerencia Financiera, en 
Finanzas, o afines 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del  
cargo. 
 

N/A 
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5.4.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO      

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de Empleos 4 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería 

Cargo del jefe Inmediato: Tesorero 

Cadena de mando 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Tesorero 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Tesorería 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con el recaudo y recuperación de los recursos financieros de la entidad mediante el 
proceso de cobro de las obligaciones a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de 
conformidad con la normatividad y los procesos y procedimientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES      

Realizar la identificación de los derechos y obligaciones que surgen de las operaciones 
transaccionales y no transaccionales, de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
establecidos. 

Proyectar los actos administrativos relacionados con el proceso de cobro coactivo, dentro 
de los términos legales. 

Controlar la ejecución de la etapa del proceso administrativo de cobro coactivo, cuando sea 
necesario de acuerdo con la normatividad vigente. 

Controlar el retorno generado por las acciones de cobro coactivo y las facilidades de pago con el 
fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar oportunamente de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

Contribuir con la realización del cobro coactivo y persuasivo, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico y procedimientos establecidos. 

Depurar las cuentas por cobrar por saldos incobrables, de acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos institucionales. 

Realizar estudios de riesgo de cobro de la cartera y presentar propuestas de provisiones y/o 
castigos acorde con la normatividad vigente. 

Proyectar los cálculos financieros que se requieran para el cobro de intereses de mora, propuestas 
para acuerdos de pago, entre otros. 

Realizar la facturación y trámite de cuentas de cobro, de conformidad con la normatividad y 
requerimientos institucionales. 
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Reconocer, medir y sustentar los ingresos que genera la Entidad en las diferentes áreas internas 
a través de la elaboración de factura y/o cuenta de cobro correspondiente, en estricto orden 
numérico y cronológico, soportadas debidamente, para retroalimentar el proceso financiero con 
criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los requisitos legales y tributarios 
respecto a este tipo de documentos 

Realizar seguimiento y controlar los actos administrativos que generan ingresos a corto y mediano 
plazo y generar la factura en cada vigencia fiscal correspondiente 

Reconocer, medir y sustentar los hechos económicos del programa de vivienda a través del 
sistema de información para efectos de retroalimentar el sistema financiero y contable de la Entidad 
con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia; considerando la reglamentación del Programa 
de Vivienda, las condiciones de crédito aprobadas a cada funcionario y sujetando el procedimiento 
aplicado al Manual de Políticas Contable de la Entidad. 

Aplicar el cálculo de la tasa diferencial individualmente a todos y cada uno de los créditos otorgados 
en virtud del Programa de Vivienda y retroalimentar el sistema de información financiero y contable, 
de conformidad con el Manual de Políticas Contables de la Entidad y en concordancia con las 
normas de la Contaduría General de la Nación 

Gestionar la respuesta a las solicitudes de información y derechos de petición que se deriven de 
las actuaciones de facturación, cobro pre jurídico y cobro coactivo con oportunidad en su 
respuesta. 

Atender a usuarios internos y externos de la información de acuerdo con la naturaleza de las 
funciones asignadas y según las políticas y parámetros de servicio establecidos. 

Participar en la planeación de la dependencia en la que se encuentra ejerciendo. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

* Gestión del cobro  
* Legislación tributaria 
* Auditoría y control financiero y contable. 
* Contabilidad y presupuesto público. 
* Metodología de seguimiento y control de riesgos operativos, mapa de riesgos y 
evaluación de controles. 
* Normatividad aplicable a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y 
control de riesgos. 
* Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
*Normatividad de áreas metropolitanas 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo 
Básico del Conocimiento - NBC en: 
 
*Ingeniería Financiera 
*Contaduría Pública 
*Economía  
*Administración de empresas 
 
Tarjeta profesional vigente en los casos 
exigidos por ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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5.4.3 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo  

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Tesorero  

Cadena de mando: 
Subdirector Administrativo y Financiero 
Tesorero 
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Tesorería  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas relacionadas con las operaciones económicas, financieras y 
contables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Identificar y soportar los eventos que modifican la situación financiera, generados por las 
consignaciones de terceros y/o notas crédito en los extractos bancarios, verificar la legalidad de la 
consignación, el valor, la cuenta bancaria y el vencimiento de los soportes. 

Preparar pagos a proveedores, terceros y funcionarios de la Entidad. 

Realizar la identificación, clasificación, medición y valuación de los derechos y obligaciones que 
surgen de las operaciones transaccionales y no transaccionales, de acuerdo con la normatividad 
y procedimientos establecidos. 

Registrar el recaudo de los ingresos de la Entidad, de acuerdo con la normatividad, los hechos 
generadores y procedimientos establecidos. 

Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la Entidad. 

Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados 
y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la 
Entidad. 

Auditar los recursos de la Entidad obtenidos a través de los municipios asociados y otros 
organismos, de conformidad con las normatividad vigente y  los procedimientos establecidos 

Auditar los recursos entregados a  entidades de derecho público o entidades privadas sin ánimo 
de lucro, a través de negocios jurídicos y los anticipos entregados en virtud de  la ejecución de  
contratos, de conformidad con las normatividad y  los procedimientos establecidos. 

Clasificar y registrar de conformidad con las normas legales, el ingreso consignado y las notas 
crédito y débito reflejadas en los extractos bancarios, en el sistema integrado de información, 
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considerando los intereses de mora en caso de extemporaneidad; generar el recibo de caja y 
documentar adecuadamente. 

Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo para garantizar el cumplimiento de los 
pagos programados 

Elaborar cheques, comprobantes de pago y de ingreso. 

Apoyar el desarrollo de actividades del equipo de trabajo, según sea designado. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Leyes, decretos y reglamentos aplicables a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y control de  
  riesgos. 
*Conocimientos de Contabilidad y presupuesto público 
*Legislación tributaria 
*Normatividad en áreas metropolitanas 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en: 
 
*Contabilidad 
*Aministración financiera 
*Administración de empresas 
*Costos y auditoria  

Diez y ocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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5.5 LÍDER DE PROGRAMA LOGÍSTICA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos:  1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera - Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero  

Cadena de mando: 

Subdirector Administrativo y Financiero 
Líder Programa Logística 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Logística 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión logística, de acuerdo con la 
normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Definir e implementar políticas y directrices frente a los planes, programas y proyectos asociados 
a la administración de  bienes y gestión logística en la entidad conforme a la normatividad aplicable, 
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

Elaborar el plan de compras de bienes y servicios de acuerdo con el presupuesto para la vigencia, 
necesidades institucionales y procedimientos establecidos. 

Socializar los lineamientos y políticas del proceso de gestión logística, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

Adquirir los bienes y servicios generales requeridos por la Entidad, de acuerdo con la programación 
y los criterios establecidos. 

Diseñar e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e 
inmuebles  para garantizar el correcto funcionamiento y una apropiada prestación del servicio en 
la Entidad. 

Administrar el parque automotor y del servicio de transporte para el funcionamiento de la Entidad, 
según la normatividad y los lineamientos institucionales. 

Atender los diferentes requerimientos técnicos de los usuarios internos. 

Velar por la correcta administración del sistema de inventarios de los bienes muebles e inmuebles 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y aquellos que le sean entregados bajo modalidades 
de arrendamiento o comodato. 

Verificar y determinar el estado de los bienes entre servibles e inservibles y proceder a la baja de 
aquellos catalogados como inservibles o destruidos por pérdida total. 
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Dirimir y asentar la baja de bienes por transferencia, destrucción, incineración, venta directa o 
subasta pública según el caso. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Manejo de inventarios 

*Contratación pública 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Bases de datos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal 

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Economía 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería Administrativa 
*Administración de Empresas 
*Negocios internacionales 
*Politólogo 
*Contador Público 
 
Título de posgrado en áreas administrativas, 
financieras, operación logística.  

 
 
 
 
 
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.  .   

N/A 
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5.5.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos:  1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera - Logística 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Logística 

Cadena de mando 

Subdirector 
Líder Programa Logística 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Logística 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión logística, de acuerdo 
con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la elaboración del plan de compras de bienes y servicios de acuerdo con el 
presupuesto para la vigencia, necesidades institucionales y procedimientos establecidos. 

Apoyar las acciones de  viabilización técnica y análisis económico del plan de administración de 
bienes y servicios de acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 

Contribuir en la elaboración y ejecución  del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes muebles e inmuebles  para garantizar el correcto funcionamiento y una apropiada 
prestación del servicio en la Entidad. 

Ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades relacionados con el almacenamiento, 
custodia, despacho y reintegro de bienes devolutivos y de consumo, de acuerdo a los 
requerimientos de las distintas dependencias de la Entidad. 

Atender los diferentes requerimientos técnicos de los usuarios internos. 

Mantener actualizado el sistema de inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y aquellos que le sean entregados bajo modalidades de 
arrendamiento o comodato. 

Gestionar y controlar el aseguramiento (entradas y salidas )  de los bienes propiedad de la Entidad. 

Gestionar la baja de bienes por transferencia, destrucción, incineración, venta directa o subasta 
pública según el caso. 
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales,  

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Manejo de inventarios 

*Contratación pública 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Bases de datos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 

 
*Economía 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería Administrativa, 
*Administración de empresas 
*Negocios internacionales 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
y relacionada.  

ALTERNATIVAS 

N/A 

 

 

 

 

 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 131 de 296 

 

 

5.5.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos:  3 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera - Logística 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Logística 

Cadena de mando 

Subdirector 
Líder Programa Logística 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Logística 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión logística, de acuerdo con la 
normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la viabilizacion técnica y análisis económico del plan de administración de bienes y servicios 
de acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 

Colaborar con la elaboración del plan de compras de bienes y servicios de acuerdo con el 
presupuesto para la vigencia, necesidades institucionales y procedimientos establecidos. 

Actualizar regularmente la base de datos de proveedores y precios del mercado para los diversos 
servicios, materiales y equipos. 

Apoyar la elaboración y ejecución  del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles  para garantizar el correcto funcionamiento y una apropiada prestación del 
servicio en la Entidad. 

Cooperar con la administración del parque automotor y del servicio de transporte para el 
funcionamiento de la Entidad, según la normatividad y los lineamientos institucionales. 

Atender los diferentes requerimientos técnicos de los usuarios internos. 

Mantener actualizado el sistema de inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y aquellos que le sean entregados bajo modalidades de 
arrendamiento o comodato. 

Verificar y determinar el estado de los bienes entre servibles e inservibles y proceder a la baja de 
aquellos catalogados como inservibles o destruidos por pérdida total. 
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Gestionar la baja de bienes por transferencia, destrucción, incineración, venta directa o subasta 
pública según el caso. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.  

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la 
Entidad, suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el 
fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Manejo de inventarios 

*Contratación pública 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Bases de datos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 

 
*Economía 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería Administrativa, 
*Administración de empresas 
*Negocios internacionales 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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5.5.3 TÉCNICO OPERATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: 
Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: T-1 

N° de empleos: 3 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Administrativa y Financiera - 
Logística 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Logística 

Cadena de mando 
Subdirector 
Líder Programa Logística 
T-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Logística 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar con actividades técnicas la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión 
logística, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar labores operativas de apoyo para la ejecución de trámites de contratos, pedidos, gestión 
de órdenes de compra, órdenes de servicio, manejo de información y reportes del área que 
atiendan las necesidades logísticas de la Entidad. 

Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de acuerdo  con la normatividad vigente y 
los procedimientos establecidos en la Entidad. 

Dar de baja los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con los lineamientos, políticas y 
procedimientos de la Entidad.  

Brindar apoyo en los procesos de mantenimiento, para la custodia, cuidado y verificación de los 
procesos relacionados con los bienes y servicios de la Entidad, siguiendo los lineamientos y 
directrices institucionales   

Realizar la organización de la información de hojas de vida, documentos legales, garantías, entre 
otros, en lo referente al manejo de bienes muebles e inmuebles, según lo establecido por los 
procesos de la entidad.  

Producir los documentos oficiales que se requieran en la dependencia de acuerdo con los 
lineamientos institucionales y las directrices de la Entidad. 

Recibir, atender y gestionar solicitudes y necesidades de clientes internos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 134 de 296 

 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Manejo de inventarios 
*Contratación pública 
*Normatividad de áreas metropolitanas 
*Bases de datos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización     

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo formación Técnica en disciplina 
académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) en: 
 
*Administración de Empresas 
*Administración de negocios 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables. 
 

N/A 
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5.5.4 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera - Logística 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Logística 

Cadena de mando 
Subdirector 
Líder Programa Logística 
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Logística 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar con actividades técnicas la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de gestión 
logística, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar actividades de apoyo para la planeación y ejecución del plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la Entidad.  

Realizar registro de entrada y salida de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, acorde a 
la normatividad vigente y las directrices institucionales en el sistema contable y de inventario 
general. 

Apoyar el proceso de adquisición de insumos, bienes y servicios de dotación en general de la 
Entidad, desde el proceso precontractual hasta el abastecimiento y entrega de cada uno, según 
los lineamientos institucionales. 

Mantener bajo custodia el manejo de los almacenes de bienes y servicios adquiridos a través de 
los diferentes procesos de contratación, acorde a la normatividad vigente. 

Entregar los bienes y servicios solicitados de acuerdo a los formatos establecidos en la entidad 
para ese fin 

Realizar las visitas de inspección a los diferentes bienes que posee la entidad, y que se encuentran 
en contratos, convenios y comodatos, para verificar su estado y uso. 

Apoyar los procesos contractuales en su etapa de elaboración y ejecución referentes al manejo y 
administración de los bienes de la entidad  

Realizar la inspección de los bienes entregados a las distintas dependencias, entregando reportes 
periódicos según lo establecido en los procedimientos de la entidad  
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Recibir, atender y gestionar solicitudes y necesidades de clientes internos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Manejo de inventarios 
*Contratación pública 
*Normatividad de áreas metropolitanas 
*Bases de datos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización     

Trabajo en equipo     

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo Tecnólogo en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Administración de empresas  
*Administración de negocios.   

Diez y ocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de seis (6) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables. 
 

N/A 
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5.6 LÍDER DE PROGRAMA PARQUE DE LAS AGUAS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de Empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Administrativa y Financiera – Parque 
Metropolitano de las Aguas 

Cargo del jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Parque Metropolitano de las 
Aguas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Parque Metropolitano de las Aguas 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la administración y operación del Parque Metropolitano de las Aguas, de conformidad con 
la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES         

Diseñar e implementar la planeación estratégica del Parque, poniendo en marcha políticas en 
materia de administración y operación del mismo. De acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos institucionales. 

Planear, coordinar y supervisar todas las actividades de administración, mantenimiento y 
conservación del Parque teniendo presente la normatividad y los lineamientos institucionales. 

Coordinar planes y programas comerciales, de mercadeo y  posicionamiento del Parque, a nivel 
regional, nacional e internacional. 

Realizar la administración y proyección financiera de los recursos teniendo en cuenta la 
normatividad y las disposiciones contables y financieras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Garantizar el cumplimiento de los convenios y contratos celebrados por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, relacionados con el Parque. 

Socializar los lineamientos y políticas para la administración y operación del Parque de las Aguas, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Estudiar y aplicar la normatividad respecto a los parques recreativos para dar cumplimiento a la 
misma. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.  
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

 
*Manejo de inventarios 
*Contratación Pública 

*Bases de datos 

*Normatividad de áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Aporte técnico-profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 
Dirección y desarrollo del personal 
Toma de decisiones 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Ingeniería Administrativa 
*Administración de Empresas 
*Ingeniería Producción 
*Ingeniería Sistemas 
*Negocios Internacionales 
 
Título de posgrado en áreas administrativas, 
operación logística, o afines. 
 
  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

N/A 
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Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   
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5.6.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Administrativa y Financiera – Parque Metropolitano 
de las Aguas 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Parque Metropolitano de las Aguas 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Parque Metropolitano de las Aguas 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con el diseño, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de 
mantenimiento para la operación del Parque de Las Aguas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la elaboración y ejecución  del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del 
componente mecánico de toboganes, cuartos de máquina de piscinas y atracciones del Parque, 
así como de la planta de tratamiento de aguas residuales para garantizar el correcto 
funcionamiento y una apropiada prestación del servicio. 

Mantener actualizada la bitácora de mantenimiento de los diferentes equipos del Parque, así como 
las hojas de vida de los mismos. 

Apoyar las acciones de  viabilización técnica y análisis económico del plan de operación y 
mantenimiento del Parque de acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 

Atender los diferentes requerimientos técnicos de los usuarios. 

Presentar informes periódicos del estado y funcionamiento de los equipos del Parque. 

Formular las necesidades de bienes y servicios para la operación del Parque  de acuerdo con el 
presupuesto para la vigencia, necesidades institucionales y procedimientos establecidos. 

Apoyar la adquisición e instalación de equipo mecánicos o térmicos, definiendo componentes, 
materiales, costos y duración según los procedimientos de la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Planes de mantenimiento 

*Contratación pública 
*Maquinaria y equipos parques acuáticos 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería Mecánica 
*Ingeniería Electromecánica 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería Eléctrica   

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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5.6.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO- TESORERÍA  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: 
Subdirección Administrativa y Financiera – Parque Metropolitano 
de las Aguas 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Parque Metropolitano de las Aguas 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Parque Metropolitano de las Aguas 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con el diseño, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de 
mantenimiento para la operación del Parque de Las Aguas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Registrar el recaudo de los ingresos del Parque, de acuerdo con la normatividad, los hechos 
generadores y procedimientos establecidos en materia financiera y contable. 

Direccionar las actividades de caja y tesorería de los recursos que ingresan por taquilla. 

Realizar actividades de organización y logística para garantizar un ingreso ordenado de los 
usuarios al Parque y a su vez vigilar el cierre de actividades diasrias. 

Recepcionar y custodiar los recursos económicos generados en las taquillas cada día de operación 
del Parque. 

Realizar reporte de ingresos y egresos del parque. 

Preparar documentos soportes necesarios para la entrega a contabilidad de las operaciones 
económicas del Parque. 

Realizar actividades de cuadres, arqueos y demás operaciones de caja y determinar y verificar las 
bases entregadas. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Leyes, decretos y reglamentos aplicables a la Hacienda Pública, manejo de tesorería y control 
de riesgos 
*Contratación pública 

*Conocimientos de Contabilidad y presupuesto público. 
*Normatividad parque recreativos 
*Normatividad áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Contaduría Pública 
*Economía  
*Administración de empresas 
*Ingeniería Financiera 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería Administrativa 
*Administración de empresas 
*Negocios internacionales 
*Auditoria de Costos y Presupuesto 
*Administración Financiera  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAL 
 

6.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección de Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director  
Subdirector de Planeación Integral  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección de Planeación Integral 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar políticas, planes, programas y proyectos orientados a la planeación integral 
metropolitana y corporativa bajo los parámetros establecidos en la normatividad y las directrices 
Institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Orientar el diseño, definición y formulación  políticas, planes, programas y proyectos relacionados 
con los proceso de Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, planeación territorial 
y planeación corporativa, con el fin de dar  cumplimiento a los objetivos y metas Institucionales, 
mediante la aplicación de herramientas de planeación que así lo permitan. 

Dirigir la formulación y ejecución del Plan Estratégico de la Entidad, con una visión de mediano y 
largo plazo y en armonía con los diferentes planes y programas existentes en los Municipios 
integrantes,  con el fin de configurar el modelo de desarrollo integral metropolitano. 

Dirigir la formulación y ejecución del Plan Corporativo de la Entidad, con una visión de mediano y 
largo plazo y en armonía con las necesidades de la Entidad para fortalecer la capacidad 
institucional que permita el cumplimiento efectivo de los propósitos institucionales. 

Asesorar a la Dirección, a los Alcaldes y a las entidades de orden municipal en la toma de 
decisiones de conformidad con las normas y los planes del orden nacional, departamental, 
metropolitano  para que sean coherentes con los objetivos propuestos. 

Propender por el mantenimiento y mejorar del Sistema Integral de Gestión de la Calidad. De 
acuerdo con las normas aplicables y las dicrectrices Institucionales.  

Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
de los procesos a su cargo, con el propósito de disponer de información sobre el cumplimiento de 
los indicadores de los procesos a su cargo. 
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Gestionar con los diferentes actores públicos y privados la implementación de los proyectos 
estratégicos definidos desde el Plan Estratégico o en los instrumentos de Planificación 
complementaria definidos en la Entidad. 

Liderar la implementación del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial mediante la 
formulación, implementación y seguimiento de los diferentes instrumentos complementarios al 
mismo, para garantizar la concreción del modelo de ocupación Metropolitano. 

Orientar y gestionar los planes, programas y proyectos referidos a la planificación y articulación 
metropolitana, de acuerdo con los planes de desarrollo y de ordenamiento de los diferentes 
Municipios, así como con la normatividad que lo regule. 

Direccionar la participación de las dependencias de la Entidad en los estudios, políticas, planes, 
programas y proyectos para la planificación del desarrollo metropolitano y corporativo en la 
Entidad. De acuerdo con las disposiciones institucionales y la normatividad vigente. 

Orientar y asesorar a las dependencias internas en la estructuración de los planes de acción 
alineados con el plan estratégico y los diferentes planes rectores de la Entidad. 

Ejecutar el presupuesto asignado a la dependencia, a través de la contratación y la ordenación del 
gasto, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades y prioridades de la 
subdirección. 

Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a contratos y actividades que se requieran y que se 
reciban por delegación, orientados a desarrollar el objeto misional de la dependencia. 

Orientar y evaluar la gestión de la subdirección a su cargo y realizar seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores asignados a la dependencia. 

Dirigir la elaboración y preparación de los informes que se deriven de las obligaciones a cargo de 
la subdirección, garantizando la entrega oportuna de información confiable. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
 

*Planeación territorial      
*Urbanismo y desarrollo de ciudades      
*Planeación social y económica      
*Normatividad áreas metropolitanas      
*Contratación pública  
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingenieria Civil 
*Arquitectura 
*Administración de empresas 
*Ingeniería Administrativa 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería de Procesos 
*Derecho                            
 
Título  de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo.  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 

con las funciones del cargo.   

 
 

N/A 
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6.2 LÍDER DE PROGRAMA PLANEACIÓN METROPOLITANA E INSTITUCIONAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de Empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Planeación Integral 

Cargo del jefe Inmediato: Subdirector de Planeación Integral 

Cadena de mando: 

Director  
Subdirector de Planeación Integral 
Líder Programa Planeación Metropolitana e 
Institucional 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, planear y organizar políticas, planes, programas y proyectos orientados a la planeación 
territorial  y corporativa de la Entidad, bajo los parámetros establecidos en la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES         

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planificación territorial en la Entidad y el área metropolitana, con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales. 

Liderar la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planificación social, territorial y ambiental en la Entidad y el área metropolitana, con el fin de cumplir 
los objetivos institucionales. 

Direccionar la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
y del ordenamiento territorial y ambiental en temas relacionados con asuntos urbanísticos, 
ambientales,  de planificación social, sistemas de información geográficos y gestión integral de los 
recursos hidráulicos en el territorio metropolitano. 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planeación 
corporativa e institucional de la Entidad.  

Coordinar la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes, programas y 
proyectos que se desprenden del Plan Estratégico, Plan Metropolitano de Ordenamiento territorial 
y demás planes rectores de la Entidad, en lo relacionado con el manejo de las dimensiones 
Territorial, social e institucional. 

Contribuir en la formulación e implementación de planes de desarrollo, sectoriales y de 
ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción del Área Metropolitana, y coordinar la 
concertación de estos planes en lo que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Realizar estudios que permitan priorizar temáticas de desarrllo y de impacto de los planes, 
programas y proyectos que tenga la Entidad en árreas de la planificación territorial, social y 
Corporativa 

Orientar la articulación de los procesos organizacionales requeridos en la formulación del Plan 
Corporativo de la entidad. 

Direccionar los procesos de implementación y/o seguimiento de políticas, planes, programas y 
poyectos metropolitanos, realcionados con temas del desarrollo sostenible, la productividad y la 
competitividad desde el componente socio ambiental. 

Coordinar la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
y del ordenamiento territorial y ambiental en temas relacionados con asuntos urbanísticos y 
ambientales en el territorio metropolitano. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecusión de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

 
*Planeación territorial      
*Urbanismo y desarrollo de ciudades      
*Planeación social y económica      
*Normatividad áreas metropolitanas      
*Contratación pública   
    

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal  

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 149 de 296 

 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Arquitectura 
*Ingenieria Civil 
*Ingeniería Administrativa 
*Ingeniería Industrial 
*Economía  
*Ingeniería de Procesos 
*Título profesional como Arquitecto 
Constructor. 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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6.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 4 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planificación territorial en la Entidad y el área metropolitana, con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
y del ordenamiento territorial y ambiental en temas relacionados con asuntos urbanísticos y 
ambientales en el territorio metropolitano. 

Contribuir con la articulación de los procesos de ordenamiento territorial metropolitano y municipal 
con los procesos regionales y nacionales. 

Identificar, estudiar y aplicar las diferentes metodologías para la planificación metropolitana y 
municipal. 

Brindar asesoría los municipios que conforman el Área Metropolitana en la implementación de las 
políticas y directrices de planificación integral desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

Participar en los procesos de articulación de los planes de desarrollo municipales y regionales con 
el plan de desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Viabilizar  programas  y proyectos de Planificación  Integral de acuerdo con la normatividad y 
procedimientos institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Arquitectura  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con planeación territorial, ordenamiento 
territorial y/o ambiental. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.2.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 4 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planificación social, territorial y ambiental en la Entidad y el área metropolitana, con el fin de cumplir 
los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
social  y del ordenamiento territorial y ambiental. 

Realizar los estudios requeridos de la planeación social, mediante el diseño y aplicación de 
herramientas de análisis e investigación, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Contribuir con la articulación de los procesos de planeación social, ordenamiento territorial 
metropolitano y municipal con los procesos regionales y nacionales. 

Identificar, estudiar y aplicar las diferentes metodologías para la planificación social, metropolitana 
y municipal. 

Brindar asesoría los municipios que conforman el Área Metropolitana en la implementación de las 
políticas y directrices de planificación integral desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

Participar en los procesos de articulación de los planes de desarrollo municipales y regionales con 
el plan de desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Viabilizar  programas  y proyectos de Planificación  Integral de acuerdo con la normatividad y 
procedimientos institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

 
*Sociología 
*Antropología 
*Ciencias políticas 
*Planeación y desarrollo social 
*Ingeniería industrial 
*Ingeniería civil 
*Geología  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.2.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planificación territorial y ambiental en la Entidad y el área metropolitana, con el fin de cumplir los 
objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación  
y del ordenamiento territorial y ambiental en lo relacionado con sistemas de información geográfica. 

Realizar los estudios de la planeación mediante el diseño y aplicación de herramientas de análisis 
e investigación, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

Contribuir con la articulación de los procesos de planeación social, ordenamiento territorial 
metropolitano y municipal con los procesos regionales y nacionales. 

Identificar, estudiar y aplicar las diferentes metodologías existentes en sistemas de información 
geográfica para el apoyo a la planeación territorial.  

Brindar asesoría los municipios que conforman el Área Metropolitana en la implementación de las 
políticas y directrices en sistemas de información geográfica desarrolladas, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

Participar en los procesos de articulación de los planes de desarrollo municipales y regionales con 
el plan de desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Viabilizar  programas  y proyectos de Planificación  Integral de acuerdo con la normatividad y 
procedimientos institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

*Sistemas de información geográfica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería en geodesia 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.2.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando 

Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
gestión integral de los recursos hidráulicos en el Área Metropolitana, con el fin de cumplir los 
objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planificación 
y del ordenamiento territorial y ambiental en temas relacionados con la gestión integral de los 
recursos hidráulicos en el territorio metropolitano. 

Establecer criterios para la definición de temáticas y prioridades a trabajar asociadas a los 
instrumentos de planificación y del ordenamiento territorial y ambiental relacionados con la gestión 
integral de los recursos hidráulicos. 

Contribuir con la articulación de los procesos de ordenamiento territorial metropolitano y municipal 
con los procesos regionales y nacionales. 

Identificar, estudiar y aplicar las diferentes metodologías de la planificación territorial, metropolitana 
y municipal para la aplicación en la entidad y demás actores regionales. 

Brindar asesoría los municipios que conforman el Área Metropolitana en la implementación de las 
políticas y directrices de planificación integral desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

Participar en los procesos de articulación de los planes de desarrollo municipales y regionales 
con el plan de desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Viabilizar  programas  y proyectos de Planificación  Integral de acuerdo con la normatividad y 
procedimientos institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

*Estudios en recursos hidráulicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería Civil  
*Ingeniería Sanitaria 
*Geología 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.2.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
planeación corporativa en la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, ajuste, concertación y seguimiento de los instrumentos de planeación 
corporativa e institucional de la Entidad.  

Participar en el diseño, elaboración, control y seguimiento del plan corporativo e institucional.   

Contribuir con la articulación de los procesos organizacionales requeridos en la formulación del 
Plan Corporativo de la entidad. 

Identificar, estudiar y aplicar las diferentes metodologías existentes para el diseño y planeación 
organizacional. 

Participar en la elaboración del presupuesto anual y del programa operativo anual de inversiones. 

Participar en el diseño e implementación de la estrategia de socialización y apropiación del Plan 
Corporativo y cualquier otro instrumento de carácter organizacional con el público interno.  

Coadyuvar en la definición de las necesidades que permitan fortalecer la acción administrativa de 
la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

*Planeación corporativa 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento - NBC 
en: 
  
*Ingeniería Financiera 
*Contaduría Pública  
*Economía 
*Ingeniería Administrativa 
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos 
por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.2.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Planeación Integral 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Planeación Metropolitana e Institucional 
 P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación Metropolitana e Institucional 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución  de los planes, programas y proyectos relacionados con 
áreas protegidas en la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar los procesos de implementación y posicionamiento relacionados con los sistemas nacional 
(SINAP), regional (SIRAP), departamental (SIDAP), subregional (PCA) y metropolitano (SIMAP) 
de áreas protegidas. 

Participar en los procesos de implementación y/o seguimiento de políticas, planes, programas y 
proyectos metropolitanos, relacionados con temas del desarrollo sostenible, la productividad y la 
competitividad desde el componente socio ambiental. 

Brindar apoyo en la articulación de los procesos requeridos para la declaratoria de áreas protegidas 
e iniciativas de conservación que se presenten. 

Apoyar la implementación de planes de manejo de áreas protegidas e iniciativas de conservación.  

Participar en la socialización con los actores estratégicos la evaluación de los planes de manejo 
de áreas protegidas. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Plan de ordenamiento territorial 

*Prospectiva 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Sistemas integrados de gestión 

*Instrumentos de Planeación y desarrollo 

*Planeación corporativa 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Sociología 
*Antropología 
*Ciencias políticas 
*Planeación y desarrollo social  

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.3 LÍDER DE PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN METROPOLITANA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de Empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del jefe Inmediato: Subdirector de Planeación Integral 

Cadena de mando: 

Director  
Subdirector de Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información 
Metropolitana  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y coordinar los diferentes sistemas de Información metropolitano y el mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de gestión de calidad,  velando por la disponibilidad,  seguridad, 
confiabilidad  y  articulación de la información de la Entidad, de acuerdo con las políticas y 
directrices  establecidas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES         

Apoyar la formulación de planes, programas y proyectos relacionados con sistemas de 
información, en concordancia con la planeación estratégica y las necesidades y prioridades de la 
Entidad.  

Apoyar la definición de políticas y directrices relacionadas con la gestión, la seguridad  y la 
administración efectiva de los recursos de información de la Entidad, de acuerdo con las directrices 
institucionales.  

Establecer criterios para la  prestación del servicio, la operación, el soporte técnico y el 
mantenimiento de la infraestructura  y servicios tecnológicos de la Entidad, de conformidad con las 
políticas y lineamientos institucionales. 

Liderar la actualización permanente de la estructura del Sistema de Información Metropolitano, de 
conformidad con los cambios y avances tecnológicos  y los requerimientos, criterios técnicos y 
necesidades de la Entidad. 

Coordinar la elaboración de políticas, planes y programas que fundamenten el sistema de gestión 
de calidad, así como el mantenimiento y operación del sistema 

Proporcionar acompañamiento y apoyo a las dependencias de la Entidad, en cuanto a la adopción 
e implementación de los diferentes sistemas de información  y el sisistema de gestión de la calidad 
de la Entidad. 
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Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos y 
demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias técnicas requeribles 
y el alcance correspondiente. 

Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos ,  así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES      

 
*Conocimientos en Tecnologías de Información y Comunicación o Ingeniería de Software.  
*Conocimiento en formulación e implementación de proyectos..  
*Gestión de incidentes de seguridad y de negocios 
*Bases de datos      
*Sistemas de gestión de calidad         
*Normatividad de áreas metropolitanas 
      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES      

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal  

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
  
* Ingeniería de sistemas 
*Ingeniería Informática 
*Ingeniería de programación 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería Industrial 
*Ingeniería administrativa 
*Derecho 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo.  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS      

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional, siempre 
que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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6.3.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos del sistema de 
gestión integral de calidad de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de 
Calidad, acorde a lo establecido en la normatividad aplicable y los estándares o requisitos 
adoptados por la Entidad. 

Brindar acompañamiento en la socialización y apropiación de los usuarios de los elementos y 
componentes del Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación en la Entidad.   

Administrar toda la documentación que soporte cada uno de los procesos del sistema de calidad, 
de los procedimientos y flujogramas de la Entidad. 

Diseñar y ejecutar el plan de mejoramiento, el plan de mantenimiento y el proceso de sostenimiento 
del sistema de gestión de calidad. 

Coordinar la revisión e incorporación de la documentación que ingrese a mejorar los diferentes 
procesos del sistema de gestión de calidad. 

Apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
en términos de gestión.  

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Procesos administrativos. 
*Modelos de gestión por procesos. 
*Normatividad de áreas metropolitanas  
* Planeación estratégica 
*Sistemas de gestión de la calidad y su normatividad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería industrial 
*Ingeniería administrativa 
*Ingeniería de procesos 
*Ingeniería de producción  

Veinte cuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

 
N/A 
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6.3.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo, adquisición y mantenimiento de las tecnologías de información 
requeridas al interior de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos de tecnologías de la información que permitan mejorar la prestación del servicio y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Diseñar las soluciones informáticas, de acuerdo con los requerimientos, criterios técnicos y las 
necesidades de la Entidad. 

Participar en la formulación de los lineamientos, políticas, estrategias y requisitos de seguridad de 
la información, de acuerdo con las necesidades institucionales y prioridades establecidas. 

Participar en el diseño e implementación de manuales de funcionamiento de los aplicativos, 
desarrollos tecnológicos y estrategias de divulgación para el buen uso y aprovechamiento de los 
mismos con el público interno y externo de la entidad.  

Participar en el análisis, diseño, programación, prueba, implementación y mantenimiento de los 
aplicativos de software existentes y requeridos de la Entidad como soporte al cumplimiento de las 
metas institucionales. 

Dar respuesta a las solicitudes de información, soporte técnico, requisiciones de nuevos 
desarrollos y capacitación de los aplicativos de software que se generen en la Entidad con todos 
los usuarios internos y externos. 

Dar apoyo, por medio de entrega de requerimientos de estándares, revisión de información, a los 
proyectos de software que la Entidad contrata, y que requieran de gestión de información a nivel 
de datos. 
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Apoyar el soporte de las bases de datos de la Entidad.  

Apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
en términos de gestión.  

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Lenguajes de programación 
*MVC - Modelo vista controlador 
*Bases de datos 
*Desarrollo de software a la medida  
*Aplicaciones web móviles 
*Normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería de sistemas 
*Ingeniería Informática  
*Ingeniería de Programación 

Veinte cuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.3.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos referentes al 
Sistema de Información Geográfica al interior de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, diseño, ejecución y control de planes, programas y proyectos del 
Sistema de información geográfica de la Entidad que permitan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Brindar asesoría a los usuarios internos y externos en lo que se refiere al Sistema de Información 
geográfica, de acuerdo con la normatividad, conceptos técnicos y parámetros establecidos para la 
Entidad. 

Participar en la elaboración, aplicación y seguimiento de un sistema de indicadores para la entidad, 
que permita hacer seguimiento y control a las metas institucionales. 

Recopilar, depurar, jerarquizar, actualizar y validar la información del sistema de información 
geográfico de la entidad, de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos. 

Analizar la información contenida en el SIG y realizar informes con el fin de aportar insumos para 
la toma de decisiones oportuna por parte de las directivas. 

Investigar métodos y parámetros para la actualización del software del Sistema de Información 
Geográfico de la Entidad, de acuerdo con las necesidades y criterios técnicos establecidos.  

Participar en el diseño e implementación de una estrategia de socialización y apropiación del SIG 
en la Entidad. 
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Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la operación de los sistemas vinculados al 
Sistema de Información de la entidad, con componente espacial. 

Apoyar el soporte de las bases de datos de la Entidad.  

Apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
en términos de gestión.  

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Lenguajes de programación 
*Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores 
*Sistemas de gestión de bases de datos 
*Digitalización, construcción y edición de información geográfica 
*Normatividad de áreas metropolitanas 
*Sistema de información geográfica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería de sistemas 
*Ingeniería informática 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería geográfica 
*Geografía 

Veinte cuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.3.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos referentes al 
Sistema de métricas (indicadores) de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación, diseño, ejecución y control de planes, programas y proyectos del 
Sistema de indicadores de la Entidad que permitan la medición del avance y cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Brindar asesoría a los usuarios internos y externos en lo que se refiere a la implementación del 
Sistema de indicadores, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Entidad. 

Participar en el diseño e implementación de un cuadro de control / mando para el seguimiento a 
los diferentes planes, programas y proyectos de la Entidad. 
  

Participar en la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos estadísticos necesarios 
para la recolección de datos e información en la implementación del sistema de indicadores, 
manteniendo el rigor técnico y los parámetros establecidos. 

Operar los aplicativos que la Entidad disponga para el cálculo de indicadores y estadísticos. 

Participar en el desarrollo de informes y cuadros estadísticos del sistema de indicadores de la 
Entidad, teniendo presente los objetivos institucionales. 
 

Investigar métodos y parámetros para la actualización del sistema de indicadores de la Entidad, 
de acuerdo con las necesidades y criterios técnicos establecidos.  



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 172 de 296 

 

Participar en el diseño e implementación de una estrategia de socialización y apropiación del 
sistema de indicadores en la Entidad. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en herramientas de modelación y análisis de datos relacionados con el recurso 
hídrico. 
*Conocimientos en gestión de calidad del aire, biodiversidad, residuos sólidos y producción 
limpia. 
*Conocimiento en monitoreo, seguimiento y control de contaminantes atmosféricos. 
* Conocimientos en normatividad ambiental 
*Fundamentos de planificación ambiental. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Estadística  

  

Veinte cuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.3.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el desarrollo, adquisición, soporte y mantenimiento de las tecnologías de la información 
requeridas al interior de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos de tecnologías de la información que permitan mejorar la prestación del servicio y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Apoyar el diseño de soluciones informáticas, de acuerdo con los requerimientos, criterios técnicos 
y las necesidades de la Entidad. 

Realizar estudios del sector para la adquisición de tecnología de Hardware y Software de acuerdo 
con los requerimientos y lineamientos institucionales.  

Instalar y configurar la tecnología a ser empleada en la Entidad: equipos, sistemas operativos, 
programas y aplicaciones necesarios para la gestión y desempeño de las dependencias. 

Brindar asistencia técnica informática a los usuarios internos y externos en el uso de cualquier tipo 
de servicio o producto informático, sea software o hardware. 

Realizar el diagnóstico y mantenimiento periódico de los equipos y sistemas de la Entidad para su 
conservación y buen funcionamiento. 

Participar en el análisis, diseño, programación, prueba, implementación y mantenimiento de los 
aplicativos de software existentes y requeridos de la Entidad como soporte al cumplimiento de las 
metas institucionales.  
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Dar respuesta a las solicitudes de información, soporte técnico, requisiciones de nuevos 
desarrollos y capacitación de las tecnologías de la información que se generen en la Entidad con 
los usuarios internos y externos. 

Apoyar las actividades en lo relativo a la prestación de servicios de primer nivel, segundo nivel, 
políticas de uso, atención de reportes y supervisión de la mesa de ayuda de la Entidad. 

Documentar los procedimientos, metodologías, controles, diseño del modelo y uso del software de 
gestión de requerimientos o Helpd Desk de la Entidad. 

Apoyar el soporte de las bases de datos de la Entidad.  

Apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
en términos de gestión.  

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Lenguajes de programación 
*MVC – Modelo vista controlador 
*Bases de datos 
*Desarrollo de software a la medida 
*Mantenimiento de hardware y software 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería de sistemas 
*Ingeniería informática  
*Ingeniería de programación 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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6.3.6 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: 
Subdirección Planeación Integral –  
Sistemas de Información Metropolitana 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Sistemas de Información Metropolitana 
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Sistemas de Información Metropolitana 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico en el desarrollo, adquisición y mantenimiento de las 
tecnologías de información requeridas al interior de la Entidad, con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes, programas y proyectos 
de tecnologías de la información que permitan mejorar la prestación del servicio y el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

Realizar diagnóstico e identificar problemáticas de funcionamiento y requerimientos en  hardware 
y software de la entidad. 

Participar en la formulación de los lineamientos, políticas, estrategias y requisitos de seguridad de 
la información, de acuerdo con las necesidades institucionales y prioridades establecidas. 
Instalar, probar, mantener y actualizar el hardware y software de la entidad. 

Brindar asesoría sobre todo lo relacionado con la configuración y uso del hardware y software en 
la Entidad.  

Participar en el diseño e implementación de manuales de funcionamiento de los aplicativos, 
desarrollos tecnológicos y estrategias de divulgación para el buen uso y aprovechamiento de los 
mismos con el público interno y externo de la entidad.  

Participar en el análisis, diseño, programación, prueba, implementación y mantenimiento de los 
aplicativos de software existentes y requeridos de la Entidad como soporte al cumplimiento de las 
metas institucionales.  
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Dar respuesta a las solicitudes de información, soporte técnico, requisiciones de nuevos 
desarrollos y capacitación de los aplicativos de software que se generen en la Entidad con todos 
los usuarios internos y externos. 

Elaborar estudios de las necesidades de capacitación y actualización en informática, para los  
usuarios internos y externos en la Entidad. 

Apoyar el soporte de las bases de datos de la Entidad.  

Apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
en términos de gestión.  

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Lenguajes de programación 
*MVC – Modelo vista controlador 
* Bases de datos 
*Desarrollo de software a la medida 
*Aplicaciones web / móviles 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
 
*Sistematización de datos  
*Sistemas 
*Sistemas de información  

Diez y ocho (18) meses de experiencia técnica 
relacionada. 
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ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de 
carrera profesional en los NBC 
aplicables.  

N/A 
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7 SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL  
 

7.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección Ambiental  

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director  
Subdirector Ambiental  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Presidir y direccionar el ejercicio de autoridad ambiental en el territorio metropolitano, en el marco 
de las competencias delegadas a la Entidad, en aras de contribuir al  desarrollo sostenible de los 
municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá     

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Determinar y coordinar las líneas específicas de acción y la elaboración y ejecución de los planes, 
programas y proyectos en materia ambiental y de gestión de riesgos en el territorio, en 
concordancia con el direccionamiento estratégico de la Entidad. 

Definir, disponer y priorizar la asignación de recursos técnicos, económicos y físicos a los planes, 
programas y proyectos a cargo de la dependencia. 

Dirigir y coordinar la formulación de políticas y establecimiento de criterios , directrices y 
lineamientos en materia de gestión, control y vigilancia ambiental, la gestión de riesgos y la 
atención y el manejo de emergencias y desastres en el territorio, de conformidad con las 
competencias designadas a la Entidad. 

Presidir y coordinar la realización de trámites y el otorgamiento de permisos, autorizaciones y/o 
licencias ambientales, derivados del ejercicio como autoridad ambiental en el área de jurisdicción 
de la Entidad, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Coordinar  y promover en las unidades ejecutoras a su cargo, el desarrollo de investigaciones, 
estudios y análisis ambientales y de gestión de riesgos, de  acuerdo con las necesidades y 
prioridades en el territorio. 

Establecer y dirigir el ejercicio de inspección, vigilancia y control ambiental en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales. 
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Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos asignados a la dependencia, en el marco de los 
planes estratégicos de la Entidad. 

Ejecutar el presupuesto asignado a la dependencia, a través de la contratación y la ordenación del 
gasto, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades y prioridades de la 
subdirección. 

Orientar y evaluar la gestión de la subdirección a su cargo y realizar seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores asignados a la dependencia. 

Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a contratos y actividades que se requieran y que se 
reciban por delegación, orientados a desarrollar el objeto misional de la dependencia. 

Dirigir la elaboración y preparación de los informes que se deriven de las obligaciones a cargo de 
la subdirección, garantizando la entrega oportuna de información confiable. 

Fungir como vocero de la Entidad facilitando información, datos, cifras, explicaciones o posturas 
oficiales relacionadas con la subdirección a su cargo, ante las entidades, autoridades y/o medios 
de comunicacion que así lo requieran.  

Coadyuvar al nivel directivo de la Entidad en la toma de decisiones a través de la articulación de 
los elementos técnicos y juicios propios de su competencia. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Legislación y Políticas en Materia Ambiental      
*Impacto ambiental, uso y aprovechamiento de recursos naturales     
*Conocimientos en fauna y flora      
*Gerencia de proyectos      
*Normatividad de áreas metropolitanas       

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería Sanitaria 
*Ingeniería Ambiental 
*Ingeniería Forestal  
*Ingeniería Química 
*Biología 
 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
empleo. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 

N/A 
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7.2 LÍDER DE PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
orientados a fortalecer la gestión ambiental en el territorio, conforme a la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la determinación de  las temáticas a partir de las cuales se desarrollaran  las políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con las competencias designadas al equipo de 
trabajo, en concordancia con el marco normativo aplicable. 

Definir políticas y establecer directrices frente a los planes, programas y proyectos asociados al 
recurso hídrico, aire, biodiversidad, residuos sólidos, producción limpia y consumo sostenible, con 
el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la subdirección. 

Apoyar en la distribución y asignación de recursos a los planes, programas y proyectos del equipo 
de trabajo, propendiendo por la uso eficiente y eficaz de los mismos. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos y 
demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias técnicas requeribles 
y el alcance correspondiente. 

Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos ,  así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 
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Promover la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución de 
los planes, programas y proyectos, articulando la gestión intersectorial e interinstitucional para el 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Viabilizar y socializar con los actores claves las políticas, planes , programas y proyectos, en el 
marco de las competencias propias del equipo de trabajo, de conformidad con la normatividad 
vigente y las directrices de la Entidad. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en herramientas de modelación y análisis de datos relacionados con el recurso 
hídrico. 
*Conocimientos en gestión de calidad del aire, biodiversidad, residuos sólidos y producción 
limpia. 
*Conocimiento en monitoreo, seguimiento y control de contaminantes atmosféricos. 
* Conocimientos en normatividad ambiental 
*Fundamentos de planificación ambiental. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria  
*Ingeniería química 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería geológica 
*Ingeniería forestal 
*Ingeniería agronómica 
*Biología 
 
Título de postgrado en: 
 
*Gestión y desarrollo ambiental y afines. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

N/A 
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7.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AIRE 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 3 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la gestión de la calidad del aire, a través de la 
implementación  de políticas, planes, programas y proyectos, conforme a la normatividad 
ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas al 
recurso aire;  aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación  a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos orientados a la protección y 
conservación del recurso aire. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con el recurso aire, según sea 
designado. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con el componente aire, en 
cumplimiento de los términos establecidos por la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Asistir y participar en representación de la Entidad, en los diferentes escenarios a nivel nacional, 
departamental y regional  que sea delegado y atender los compromisos derivados de éstos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Formulación y análisis de las problemáticas de contaminación atmosférica. 
*Conocimientos en gestión de calidad del aire. 
*Conocimiento en monitoreo, seguimiento y control de contaminantes atmosféricos. 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas. 
*Conocimientos en normatividad ambiental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería química 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AGUA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar  las tasas retributivas y  tasas por utilización de agua, producto de la utilización directa 
e indirecta del recurso hídrico  y ejecutar acciones orientadas a contribuir con su adecuado uso, 
mantenimiento y mejoramiento,  a través de la implementación  de políticas, planes, programas y 
proyectos, en cumplimiento de la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas al 
recurso hídrico;  aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación  a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos relacionados con el recurso hídrico. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con el recurso hídrico, según sea 
designado. 

Aplicar instrumentos económicos para la gestión del recurso hídrico, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con tasa retributiva y tasa por 
utilización de aguas, en cumplimiento de los términos establecidos por la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en la formulación de instrumentos como el Plan de ordenamiento del recurso 
hídrico y el Plan de manejo ambiental del acuífero. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimientos en el monitoreo del recurso hídrico, especialmente a nivel superficial y 
subterráneo. 
*Conocimiento en herramientas de modelación, tasas retributivas, tasas por uso y análisis de datos 
relacionados con el recurso hídrico. 
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AGUA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con el adecuado uso, mantenimiento y mejoramiento del 
recurso hídrico, a través de la implementación  de políticas, planes, programas y proyectos ,en 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas al 
recurso hídrico;  aplicando los conocimientos ,técnicas y metodologías necesarias para contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación  a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos relacionados con el recurso hídrico. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con el recurso hídrico, según sea 
designado. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con el recurso hídrico en 
cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   
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Asistir y participar en representación de la Entidad, en los diferentes escenarios a nivel nacional, 
departamental y regional  que sea delegado y atender los compromisos derivados de éstos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en la formulación de instrumentos como el Plan de ordenamiento del recurso 
hídrico y el Plan de manejo ambiental del acuífero. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimientos en el monitoreo del recurso hídrico, especialmente a nivel superficial y 
subterráneo. 
*Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  

*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería civil 
Ingeniería geológica 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RESIDUOS SÓLIDOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la gestión de los residuos sólidos en el Valle de 
Aburrá, a través de la implementación  de políticas, planes, programas y proyectos ,en 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas a 
la gestión de los residuos sólidos;  aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías 
necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos orientados a la adecuado manejo 
y  disposición de los residuos sólidos. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con los residuos sólidos, según 
sea designado. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con residuos sólidos, en 
cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   
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Asistir y participar en representación de la Entidad, en los diferentes escenarios a nivel nacional, 
departamental y regional  que sea delegado y atender los compromisos derivados de éstos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos específicos en manejo y buenas prácticas en la generación, separación, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. . 
*Formulación y seguimiento de proyectos.  
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
  
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería química 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de cargos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento 
de buenas prácticas en producción y consumo sostenible, a través de la implementación  de 
políticas, planes, programas y proyectos ,en cumplimiento de la normatividad ambiental y los 
lineamientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas a 
la producción y el consumo sostenible;  aplicando los conocimientos ,técnicas y metodologías 
necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos orientados al establecimiento y 
mantenimiento de buenas prácticas en producción y consumo sostenible. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con producción limpia y 
consumos sostenible, según sea designado. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con producción y consumo 
sostenible, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Asistir y participar en representación de la Entidad, en los diferentes escenarios a nivel nacional, 
departamental y regional  que sea delegado y atender los compromisos derivados de éstos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en prácticas de producción limpia y consumo sostenible 
*Conocimiento en optimización en el uso de recursos y reducción de impactos durante ciclo de 
vida de productos. 
*Fundamentos de Planificación ambiental. 
* Formulación y seguimiento de proyectos. 
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería química 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 

 

 

 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 195 de 296 

 

7.2.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – FLORA Y BIODIVERSIDAD 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 3 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la gestión del espacio verde, la flora y la biodiversidad 
del Valle de Aburrá, a través de la implementación  de políticas, planes, programas y proyectos, 
en cumplimiento de la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas a 
la gestión del espacio verde, la flora y la biodiversidad ;  aplicando los conocimientos, técnicas y 
metodologías necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Velar por el mejoramiento de los espacios públicos verdes y la silvicultura urbana, propendiendo a 
la protección de la biodiversidad en el Área  Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Generar respuestas, informes y conceptos técnicos relacionados con  la gestión del espacio verde, 
la flora y la biodiversidad, según sea designado. 

Brindar acompañamiento, asesoría y capacitación a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, 
implementación y seguimiento de  políticas, planes y proyectos orientados a la gestión del espacio 
verde, la flora y la biodiversidad. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con el espacio verde, la flora y la 
biodiversidad, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Asistir y participar en representación de la Entidad, en los diferentes escenarios a nivel nacional, 
departamental y regional  que sea delegado y atender los compromisos derivados de éstos. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en conservación de ecosistemas estratégicos. 
*Conocimiento en producción de material vegetal, reforestación y restauración.  
*Conocimiento en conectividad ecológica, manejo de arbolado urbano y pago por servicios 
ambientales. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería agrícola 
*Ingeniería forestal  
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería agronómica 
*Ingeniería química  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 

7.2.7  PROFESIONAL UNIVERSITARIO – PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento 
de buenas prácticas en producción y consumo sostenible, a través de la implementación  de 
políticas, planes, programas y proyectos ,en cumplimiento de la normatividad ambiental. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la  implementación y seguimiento de políticas, planes, programas y 
proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas a la producción 
y el consumo sostenible;  aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Brindar acompañamiento y asesoría a los municipios que conforman el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y a los diferentes grupos de interés,  en el diseño, implementación y seguimiento 
de  políticas, planes y proyectos orientados a la protección y conservación de los recursos 
naturales renovables. 

Realizar y controlar el reporte oportuno de la información relacionada con las actuaciones del 
equipo de trabajo, en los sistemas de información ambiental establecidos por ley, de acuerdo con 
los lineamientos institucionales. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con producción y consumo 
sostenible, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Apoyar el desarrollo de actividades del equipo de trabajo, según sea designado. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Fundamentos de Planificación ambiental 
*Conocimientos en Normatividad ambiental 
*Fundamentos de planificación ambiental. 
*Formulación y seguimiento de proyectos. 
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería ambiental 
*Ingeniería sanitaria 
*Ingeniería química 
*Ingeniería agropecuaria  

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - FAUNA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión Ambiental 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental de la fauna silvestre en el territorio, 
a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales aplicables.. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer seguimiento ambiental a la fauna silvestre, a través de la aplicación 
de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con la 
fauna silvestre, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados a la fauna silvestre, de conformidad con el marco 
normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la programación y realización de operativos, decomisos y liberaciones de especies,  de 
manera articulada con las autoridades competentes y de acuerdo con las problemáticas y 
necesidades del territorio, generando los informes y/o acciones administrativas que se deriven de 
los mismos. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con la fauna silvestre. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
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ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación ambiental 
*Legislación en materia de fauna silvestre 
*Estudios de impacto ambiental con énfasis e fauna silvestre 
*Estudios de calidad de recursos naturales 
*Normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Zootecnia 
*Medicina Veterinaria 
*Biología  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.2.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: 
Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: M-2 

N° de cargos: 1 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Subdirector 
Líder Programa Gestión ambiental 

  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Ambiental 

 

Realizar labores de conducción, transporte de personal, equipos y/o fauna que se requieran en la 
Entidad, en ejercicio de su objeto misional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Prestar el servicio de transporte automotor a los funcionarios de la Entidad, de acuerdo con la 
asignación o programación previa, en el vehículo que le sea asignado por el jefe inmediato. 

Mantener en buenas condiciones de limpieza y mecánicas los vehículos asignados. 

Reportar las fallas y necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo y alistamiento del 
vehículo a su cargo y trasladar el vehículo hasta las instalaciones del proveedor que corresponda. 

Asegurar la entrega de papelería, documentos u otros elementos que le sean encomendados 
transportar, en ejercicio de su actividad como conductor. 

Asegurar la disponibilidad permanente del vehículo con el suministro oportuno de combustible y/o 
accesorios que garanticen su funcionamiento adecuado y seguro. 

Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos, para evitar sanciones al 
vehículo y la vigencia permanente de los documentos personales, que se requieran para realizar 
la actividad de transporte. 

Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás 
disposiciones vigentes y reportar oportunamente los accidentes de tránsito que con ocasión del 
servicio o tenencia del vehículo se presenten. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Normas de tránsito       
*Mecánica automotriz básica      
*Servicio al cliente        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información  

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración 

Compromiso con la organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. 
Licencia de Conducción de cuarta (4ª) categoría 
o su equivalente. 

Doce  (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.3 LÍDER DE PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa  

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión de Riesgos 

Cargo del Jefe Inmediato Subdirector Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión de Riesgos 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Riesgos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar, orientar y coordinar el proceso de gestión de riesgos de desastres  así como la formulación, 
seguimiento, evaluación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos ambientales para 
el conocimiento del riesgo, apoyo en la atención y el manejo de emergencias y desastres, 
reducción,  recuperación,  mitigación de situaciones críticas  fortaleciendo las capacidades 
institucionales de los diferentes actores  de la gestión del Riesgo y del AMVA. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientadas a la gestión integral del riesgo y manejo de desastres en el Valle de Aburrá, 
a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Garantizar la continuidad y efectividad de los procesos de Conocimiento y Reducción del Riesgo, 
su articulación con los lineamientos que en este sentido se establezcan a nivel metropolitano, 
regional y nacional. 

Articular la acción de los actores privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no 
gubernamentales del Sistema de Gestión del Riesgo  de Desastres. 

Brindar asesoría en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los  Planes 
municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y del plan metropolitano de emergencia y 
contingencia. 

Ejercer de manera eficiente, efectiva y oportuna la coordinación y enlace con el sistema de alertas 
tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá- SIATA mediante un adecuado seguimiento a su 
funcionamiento y direccionamiento de los resultados de monitoreo, modelación, alertas y 
comunicación y realizar acciones de mejora con la información y resultados obtenidos.  
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Planificar y ejecutar la identificación de escenarios de riesgo que faciliten la comprensión y 
priorización de los problemas, así como la formulación y ejecución de las acciones de intervención 
requeridas en sus diferentes factores. 

Definición y puesta en marcha de sistemas de detección y monitoreo, que permitan generar alertas 
oportunas a los ciudadanos frente a posibles riesgos naturales y/o ambientales. 

Liderar las estrategias de formación y educación dirigidas a la preparación de las comunidades 
para enfrentar emergencias y desastres en sus diferentes fases y niveles de afectación. Así como 
todo lo relacionado con la prevención y desarrollo de capacidades para la gestión del riesgo. 

Coordinar con las diferentes instancias del estado las acciones requeridas para designar  los 
recursos necesarios que garanticen el fortalecimiento de las instituciones responsables de atender 
las emergencias y garantizar con esto la protección de la vida, los bienes y recursos naturales. 

Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra y presentar informes técnicos donde se evalúen las condiciones 
que dieron lugar a dicho evento y las medidas a mediano y largo plazo, según los lineamientos 
definidos por la entidad. 

Establecer el esquema de evaluación y entrega de resultados de las políticas, planes, programas 
y proyectos asociados a la gestión del riesgo, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en riesgos naturales 

*Conocimientos en  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

*Manejo de desastres 

*Sistemas de monitoreo 
*Legislación y políticas en materia ambiental 
*Conocimientos en carta humanitaria para la gestión del riesgo de desastres 
*Conocimientos en sistema comando de incidentes y cadenas de intervención 
*Normatividad en áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 
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Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería Ambiental  
*Ingeniería Sanitaria  
*Ingeniería Química  
*Ingeniería Geológica 
*Química 
*Geología 
 
Título de posgrado en: 
 
*Gestión integral del riesgo 
*Manejo de desastres 
*Manejo ambiental o afines.  

Treinta y seis  meses (36) de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
empleo. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

N/A 
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7.3.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión de Riesgos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión de Riesgos 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión de Riesgos 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Riesgos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la planeación ejecución y seguimiento de los procesos de formación y educación en 
la gestión integral del riesgo y manejo de desastres, de acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos institucionales, a fin de contribuir a la protección de los recursos naturales renovables 
de la región Metropolitana. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Desarrollo, implementación, seguimiento y sistematización de procesos educativos en Gestión del 
Riesgo  y fortalecimiento de las capacidades de los actores responsables en cada una de los ejes 
temáticos de la gestión del riesgo de desastres. 

Implementar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para que las 
comunidades y en general todos los habitantes de la región metropolitana  conozcan  los proyectos 
institucionales desarrollados en el marco de actuación de la gestión del riesgo de desastres. 

Diseñar e implementar estrategias de formación participativa  con enfoque diferencial dirigidas a 
fortalecer el conocimiento que tienen las poblaciones sobre los riesgos en su entorno, su reducción 
y la preparación de la respuesta ante eventuales emergencias y desastres 

Analizar e implementar el marco políticos y normativos que le dan sustento desde una perspectiva 
integral a la Gestión del Riesgo de desastres. 

Fomentar la participación de los actores sociales y grupos de interés en el proceso educativo para 
la Gestión del Riesgo del riesgo de desastres. 

Analizar y socializar el marco normativo en gestión integral del riesgo y manejo de desastres en 
todos los escenarios y grupos de interés para garantizar su cumplimiento y efectividad en las 
actividades pedagógicas emprendidas. 
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Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en riesgos naturales 

*Conocimientos en  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

*Manejo de desastres 

*Legislación y Políticas en Materia Ambiental 

*Conocimientos en Carta Humanitaria para la gestión del riesgo de desastres.  

*Conocimientos en Sistema Comando de Incidentes y Cadenas de Intervención 
*Normatividad en áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Licenciatura en Educación  
*Sociología 
*Trabajo social 

Veinticuatro  meses (24) de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.3.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 5 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión de Riesgos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión de Riesgos 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión de Riesgos 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Riesgos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos relacionados con la gestión integral del riesgo, prevención, atención, recuperación y 
mitigación de emergencias y desastres, de acuerdo con la normatividad y los lineamientos 
establecidos, a fin de contribuir a la protección de los recursos naturales renovables de la región 
Metropolitana. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos para la gestión 
del riesgo en el Valle de Aburrá, que permitan la  adopción de medidas relacionadas con la  
prevención y respuesta ante situaciones críticas. 

Participar en la definición y puesta en marcha de sistemas de detección y monitoreo, que permitan 
generar alertas oportunas a los ciudadanos frente a posibles riesgos naturales y/o ambientales. 

Apoyar a los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la adopción de estrategias 
conjuntas para la prevención y atención de desastres. 

Establecer estrategias dirigidas a la preparación de las comunidades para enfrentar emergencias 
y desastres en sus diferentes fases y niveles de afectación. 

Coordinar con las diferentes instancias del estado las acciones requeridas para designar  los 
recursos necesarios que garanticen el fortalecimiento de las instituciones responsables de atender 
las emergencias y garantizar con esto la protección de la vida, los bienes y recursos naturales. 

Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra y presentar informes técnicos donde se evalúen las condiciones 
que dieron lugar a dicho evento y las medidas a mediano y largo plazo, según los lineamientos 
definidos por la entidad 
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Participar en la elaboración de esquemas de evaluación y entrega de resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos asociados a la gestión del riesgo, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra y presentar informes técnicos donde se evalúen las condiciones 
que dieron lugar a dicho evento y las medidas a mediano y largo plazo, según los lineamientos 
definidos por la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en riesgos naturales 

*Conocimientos en  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

*Manejo de desastres 

*Sistemas de monitoreo 

*Legislación y Políticas en Materia Ambiental 

*Conocimientos en Carta Humanitaria para la gestión del riesgo de desastres.  

*Conocimientos en Sistema Comando de Incidentes y Cadenas de Intervención 
*Normatividad en áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   
Adaptación al cambio 
 
 
    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería Ambiental 
*Ingeniería Química 
*Ingeniería Sanitaria 
*Ingeniería Geológica 
*Química  
*Geología   

Veinticuatro  meses (24) de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.3.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión de Riesgos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión de Riesgos 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión de Riesgos 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión del riesgo 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos relacionados con la gestión integral del riesgo de desastres, prevención, mitigación y, 
atención de emergencias y desastres, con un enfoque especial en lo relacionado con riesgos 
sísmico, patología en edificaciones, riesgo urbano en todos sus procesos, de acuerdo con la 
normatividad y los lineamientos establecidos, a fin de contribuir a la protección de los recursos 
naturales renovables de la región Metropolitana. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos para la 
gestión del riesgo en el Valle de Aburrá, con enfoque especial en riesgo urbano en los tres procesos 
que define la ley, que permitan la  adopción de medidas relacionadas con la  prevención y 
respuesta ante situaciones críticas. 

Participar en la definición y puesta en marcha de sistemas de detección y monitoreo, que permitan 
generar alertas oportunas a los ciudadanos frente a posibles riesgos naturales y/o ambientales. 

Concertar   con los actores claves las prioridades temáticas a trabajar asociadas a la gestión del 
riesgo, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Participar en la elaboración de esquemas de evaluación y entrega de resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos asociados a la gestión del riesgo, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

Participar en la construcción de las herramientas de evaluación y seguimiento aplicables a las 
políticas, planes, programas, proyectos y las acciones  de autoridad ambiental para la conservación 
y protección de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en riesgos naturales 

*Conocimientos en  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

*Conocimiento en riesgo sísmico  

*Conocimiento en evaluación de edificaciones y patología de la construcción. 

*Manejo de desastres 

*Sistemas de monitoreo 

*Legislación y Políticas en Materia Ambiental 

*Conocimientos en Carta Humanitaria para la gestión del riesgo de desastres.  

*Conocimientos en Sistema Comando de Incidentes y Cadenas de Intervención 
*Normatividad en áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Civil 

Veinticuatro  meses (24) de experiencia 
profesional en gestión integral del riesgo, 
evaluación de daños en edificaciones, riesgo 
sísmico, vulnerabilidad y análisis de riesgos. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.3.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Gestión de Riesgos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Gestión de Riesgos 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Gestión de Riesgos 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión del riesgo 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y contribuir en la formulación, seguimiento, evaluación y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con la gestión integral del riesgo, prevención, atención, 
recuperación y mitigación de emergencias y desastres. De acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos establecidos, a fin de contribuir a la protección de los recursos naturales renovables 
de la región Metropolitana. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos para la gestión del 
riesgo en el Valle de Aburrá, que permitan la  adopción de medidas relacionadas con la  prevención 
y respuesta ante situaciones críticas. 

Apoyar la definición y puesta en marcha de sistemas de detección y monitoreo, que permitan 
generar alertas oportunas a los ciudadanos frente a posibles riesgos naturales y/o ambientales. 

Apoyar a los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la adopción de estrategias 
conjuntas para la prevención y atención de desastres. 

Apoyar el diseño de estrategias dirigidas a la preparación de las comunidades para enfrentar 
emergencias y desastres en sus diferentes fases y niveles de afectación. 

Apoyar a las diferentes instancias del estado con las acciones requeridas para designar  los 
recursos necesarios que garanticen el fortalecimiento de las instituciones responsables de atender 
las emergencias y garantizar con esto la protección de la vida, los bienes y recursos naturales. 

Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra y presentar informes técnicos donde se evalúen las condiciones 
que dieron lugar a dicho evento y las medidas a mediano y largo plazo, según los lineamientos 
definidos por la Entidad 
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Participar en la elaboración de esquemas de evaluación y entrega de resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos asociados a la gestión del riesgo, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales 

Prestar apoyo en las emergencias originadas por fenómenos socio-naturales en jurisdicción de los 
municipios del Valle de Aburra y presentar informes técnicos donde se evalúen las condiciones 
que dieron lugar a dicho evento y las medidas a mediano y largo plazo, según los lineamientos 
definidos por la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimientos en riesgos naturales 

*Conocimientos en Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
*Manejo de desastres 
*Sistemas de monitoreo 
*legislación y políticas en materia ambiental 
*Conocimientos en carta humanitaria para la gestión del riesgo de desastres 
*Conocimientos en sistema comando de incidentes y cadenas de intervención 
*Normatividad en áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio    

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería Ambiental 
*Ingeniería Química  
*Ingeniería Geológica 
*Química  
*Geología   

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4 LÍDER DE PROGRAMA – CONTROL Y VIGILANCIA  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia  

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Ambiental 

Cadena de mando: 
Subdirector Ambiental 
Líder Programa Control y Vigilancia  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el proceso de control y vigilancia ambiental  en el territorio, a través de la implementación 
y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos ,de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Liderar la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y proyectos, 
orientados a ejercer control y vigilancia ambiental, a través de la aplicación de los conocimientos, 
técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Coordinar el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental en los usos del suelo, del 
agua, del aire y de los demás recursos renovables relacionados , de conformidad con las 
necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados a utilización de los recursos naturales, de 
conformidad con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este 
fin. 

Direccionar la realización de visitas de control y vigilancia ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con la fauna silvestre. 

Coordinar la Evaluación y trámite de los diferentes permisos ambientales que le competan a su 
dependencia de conformidad con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos concernientes a la dependencia mediante el 
establecimiento de los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes 
y servicios, acordes con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional.  

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

                                                  
*Legislación ambiental 
*Legislación en materia de fauna silvestre 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en fauna silvestre 

*Estudios de calidad de recursos naturales  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Aporte técnico-profesional 
Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos 
Instrumentación de decisiones 
Dirección y desarrollo del personal 
Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería Ambiental 
*Ingeniería Sanitaria 
*Ingeniería Forestal 
*Ingeniería Química 
*Ingeniería de Minas 
*Ingeniería Geológica. 
*Zootecnia 
*Veterinaria  
*Geología. 
 
Título de posgrado en: 
*Áreas Ambientales 
*Derecho Ambiental,  
*Legislación Ambiental,  
*Desarrollo Sostenible,   
*Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto 
Ambiental 
*Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos.  

Treinta y seis meses (36) de experiencia 
profesional y relacionada.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

N/A 
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7.4.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AIRE 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando 

Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente Aire en lo que se 
refiere a fuentes móviles en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los 
lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental del componente aire en lo que se 
refiere a fuentes móviles, a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías 
necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente aire en lo que se refiere a fuentes móviles, de conformidad con las necesidades y 
directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente aire en lo que se refiere a fuentes 
móviles, de conformidad con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad 
para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente aire en lo que se refiere a fuentes móviles. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación ambiental 

*Legislación en materia de fuentes móviles 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en el componente aire 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Química  
*Ingeniería Ambiental  
*Química 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AIRE 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando 

Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia Ambiental 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente Aire en el 
territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos,de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental del componente aire, a través de 
la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente aire, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente aire , de conformidad con el marco 
normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente aire. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, 
acordes con las necesidades institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación ambiental 

*Legislación en materia del componente aire 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en el componente aire 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 

 
*Ingeniería Química  
*Ingeniería Ambiental 
*Ingeniería Sanitaria  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – AGUA, AIRE Y SUELO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente Agua, Aire y suelo 
en lo que se refiere a Industria en el territorio, a través de la implementación y ejecución de 
políticas, planes, programas y proyectos, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y 
los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental del componente  Agua, Aire y suelo 
en lo que se refiere a Industria  a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y 
metodologías necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente  Agua, Aire y suelo en lo que se refiere a Industria de conformidad con las necesidades 
y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente Agua, Aire y suelo en lo que se 
refiere a Industria  , de conformidad con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas 
por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente Agua, Aire y suelo en lo que se refiere a Industria . 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, 
acordes con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Legislación en materia de Agua, Aire y suelo en lo que se refiere a Industria 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en el componente Agua, Aire y suelo  

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en: 
*Ingeniería de Minas 
*Ingeniería Civil  
*Ingeniería Geológica. 
*Geología  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada  con estudios de 
impacto ambiental, control y vigilancia 
ambiental. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SILVICULTURA Y FAUNA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 

Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente Silvicultura 
Urbana y Fauna en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental del componente Silvicultura 
Urbana y Fauna, a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías 
necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente Silvicultura Urbana y Fauna, de conformidad con las necesidades y directrices 
institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente aire , de conformidad con el marco 
normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente aire. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación en materia de Silvicultura Urbana y Fauna  
*Legislación ambiental 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en Silvicultura Urbana y Fauna  

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento - NBC en:  
 
*Biología  
*Ingeniería forestal 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada con estudios de impacto 
ambiental, control y vigilancia ambiental. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – AGUA Y SUELO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 7 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental de los componentes agua y suelo 
en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental a los componentes agua y suelo, 
a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con los 
componentes agua y suelo, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados a los componentes agua y suelo, de conformidad 
con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con los componentes agua y suelo. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Legislación en materia de Recurso hídrico 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en recurso hídrico 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería civil 
*Ingeniería Sanitaria 
*Ingeniería Ambiental 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – AGUA Y SUELO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental de los componentes agua y suelo 
en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental a los componentes agua y suelo, 
a través de la aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con los 
componentes agua y suelo, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados a los componentes agua y suelo, de conformidad 
con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con los componentes agua y suelo. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 
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Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Legislación en materia de Recurso hídrico 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en recurso hídrico 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Ingeniería civil 
*Ingeniería Sanitaria 
*Ingeniería Ambiental 
*Administración con énfasis en gestión sanitaria 
y ambiental  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - FLORA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 4 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente flora en el 
territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 
de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental al componente flora, a través de la 
aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente flora, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente flora, de conformidad con el 
marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente flora. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 
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Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 
* Silvicultura Urbana 

* Aprovechamiento forestal 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en recurso hídrico 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

*Ingeniería forestal 
*Ingeniería agroforestal 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - FLORA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente flora en el 
territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 
de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental al componente flora, a través de la 
aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente flora, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Emitir conceptos técnico-ambientales, asociados al componente flora, de conformidad con el 
marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente flora. 

Evaluar y tramitar los diferentes permisos ambientales que le competan a su perfil, de conformidad 
con las directrices institucionales aplicables. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 
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Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Silvicultura Urbana 

* Aprovechamiento forestal 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en recurso hídrico 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

*Ingeniería forestal 
*Ingeniería agroforestal 
*Ingeniería agronómica 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.9 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - FAUNA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la ejecución de acciones orientadas al control y seguimiento ambiental de la fauna 
silvestre en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental a la fauna silvestre, a través de la 
aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con la fauna 
silvestre, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Apoyar la emisión de conceptos técnico-ambientales, asociados a la fauna silvestre, de 
conformidad con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este 
fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con la fauna silvestre. 

Proporcionar apoyo en la evaluación y trámite de los diferentes permisos ambientales que le 
competan a su perfil, de conformidad con las directrices institucionales aplicables. 
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Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Legislación en materia de fauna silvestre 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en fauna silvestre 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

 
*Zootecnia 
*Medicina Veterinaria  
*Biología 

 
 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.10 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - FLORA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de acciones orientadas al control y seguimiento ambiental del componente 
flora en el territorio, a través de la implementación y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos ,de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes , programas y 
proyectos, orientados a ejercer control y seguimiento ambiental al componente flora, a través de la 
aplicación de los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Participar en el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental, relacionados con el 
componente flora, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Apoyar la emisión de conceptos técnico-ambientales, asociados al componente flora, de 
conformidad con el marco normativo aplicable y las políticas establecidas por la Entidad para este 
fin. 

Apoyar la realización de visitas de control y seguimiento ambiental a actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones 
administrativas que se deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas 
institucionales. 

Brindar apoyo técnico al equipo jurídico- ambiental en los diferentes procesos sancionatorios 
ambientales, relacionados con el componente flora. 

Proporcionar apoyo en la evaluación y trámite de los diferentes permisos ambientales que le 
competan a su perfil, de conformidad con las directrices institucionales aplicables. 

Proporcionar respuesta oportuna  a las solicitudes de los diferentes grupo de interés (personas 
naturales, organizaciones públicas y/o privadas, organismos de control, etc.) con relación al 
ejercicio de control y seguimiento ambiental desarrollado, dentro de los términos establecidos por 
la Ley y la Entidad. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 238 de 296 

 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Legislación ambiental 

* Silvicultura Urbana 

* Aprovechamiento forestal 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

*Estudios de impacto ambiental con énfasis en recurso hídrico 

*Estudios de calidad de recursos naturales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  

*Ingeniería forestal 
*Ingeniería agroforestal 

 

 
 
 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 

7.4.11 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia  
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas que apoyen el desarrollo de los procesos de control y vigilancia ambiental 
de acuerdo con la normatividad y los lineamientos institucionales en aras de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar visitas de control y vigilancia ambiental a actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental, generando los informes y/o acciones administrativas que se 
deriven de éstas, de acuerdo con los procedimientos y políticas institucionales. 

Realizar labores de monitoreo, control y vigilancia asociados a utilización de los recursos naturales, 
que permitan verificar el cumplimiento del marco normativo  y las poíticas establecidas por la 
Entidad para este fin. 

Apoyar la atención de peticiones, quejas y reclamos que presenten la comunidad, los usuarios y 
sectores por contaminación de emisiones, vertimientos, olores y ruidos, y realizar las visitas 
respectivas. 

Mantener actualizado el registro de peticiones, quejas y reclamos ambientales recibidos y 
atendidos. 

Realizar actividades tendientes al desarrollo y evaluación de los planes de manejo para mitigar y 
prevenir factores ambientales en proyectos de infraestructura. 

Apoyar la realización de políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la preservación, 
control, vigilancia y mantenimiento del medio ambiente. 

Apoyar el desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental en los usos de los recursos 
naturales renovables, de conformidad con las necesidades y directrices institucionales. 

Implementar los aplicativos web diseñados   para el reporte de información en materia ambiental y 
la  operación de los  Sistema de Información Ambiental, de acuerdo con la normatividad. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Legislación ambiental 
*Normatividad de áreas metropolitanas  
*Estudios de impacto ambiental   
*Estudios de calidad de recursos naturales  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Tecnólogo en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) en: 
 
* Saneamiento Ambiental y afines. 

Diez y ocho (18) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de seis (6) semestres de 
carrera profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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7.4.12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: M-4 

N° de empleos: 4 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Control y Vigilancia  

Cadena de mando: 
Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
M-4 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia  

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las mediciones de emisiones atmosféricas generadas por fuentes móviles en la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con la normatividad y los 
lineamientos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar las actividades necesarias para las mediciones de emisiones atmosféricas generadas por 
las fuentes móviles en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de acuerdo con la normatividad y 
los lineamientos establecidos. 

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, aseo y  mantenimiento oportuno del vehículo y 
los equipos que conforman la unidad móvil asignada para su labor. 

Manipular el equipo de fuentes móviles en forma adecuada, conforme a las técnicas establecidas 
para los equipos analizadores de gases 

Conducir la unidad móvil del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a los lugares designados para 
la realización de los monitoreos y mantenerla en óptimas condiciones para su buen funcionamiento 

Generar informes de los monitoreos realizados y producir los documentos oficiales de acuerdo con 
la normatividad y los lineamientos institucionales 

Apoyar el desarrollo de actividades del equipo de trabajo, según sea designado. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Herramientas ofimática 

* Plataformas de información 

* Servicio al cliente 
*Sistema de gestión de la calidad 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de información 

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración 

Compromiso con la organización  
Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad 
técnica administrativa.  

Licencia de conducción de cuarta (4ª) categoría 
o su equivalente.  

 
 
 

Diez y ocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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7.4.13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: 
Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: M-2 

N° de cargos: 2 

Dependencia: Subdirección Ambiental – Control y Vigilancia 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Subdirector 
Líder Programa Control y Vigilancia 
M-2 

  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control y Vigilancia 

 

Realizar labores de conducción, transporte de personal, equipos y/o fauna que se requieran en la 
Entidad, en ejercicio de su objeto misional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Prestar el servicio de transporte automotor a los funcionarios de la Entidad, de acuerdo con la 
asignación o programación previa, en el vehículo que le sea asignado por el jefe inmediato. 

Mantener en buenas condiciones de limpieza y mecánicas los vehículos asignados. 

Reportar las fallas y necesidades de mantenimiento preventivo-correctivo y alistamiento del 
vehículo a su cargo y trasladar el vehículo hasta las instalaciones del proveedor que corresponda. 

Asegurar la entrega de papelería, documentos u otros elementos que le sean encomendados 
transportar, en ejercicio de su actividad como conductor. 

Asegurar la disponibilidad permanente del vehículo con el suministro oportuno de combustible y/o 
accesorios que garanticen su funcionamiento adecuado y seguro. 

Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos, para evitar sanciones al 
vehículo y la vigencia permanente de los documentos personales, que se requieran para realizar 
la actividad de transporte. 

Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás 
disposiciones vigentes y reportar oportunamente los accidentes de tránsito que con ocasión del 
servicio o tenencia del vehículo se presenten. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 
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Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Normas de tránsito       
*Mecánica automotriz básica      
*Servicio al cliente        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información  

Orientación a resultados Relaciones interpersonales 

Orientación al usuario y al ciudadano Colaboración 

Compromiso con la organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. 
Licencia de Conducción de cuarta (4ª) categoría 
o su equivalente. 

Doce  (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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8 SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD 
 

8.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección de Movilidad  

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director  
Subdirector de Movilidad 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección de Movilidad 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Presidir y direccionar el ejercicio de autoridad en movilidad y  transporte público y colectivo 
metropolitano en el marco de las competencias delegadas a la Entidad, en aras de contribuir al  
desarrollo sostenible de los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Determinar y coordinar las líneas específicas de acción y la elaboración y ejecución de los planes, 
programas y proyectos relacionados con movilidad y transporte en el territorio, en concordancia 
con el direccionamiento estratégico de la Entidad. 

Dirigir y orientar la formulación y adopción  de parámetros y políticas necesarias para la 
planificación, coordinación y regulación de la movilidad y el transporte en el territorio. 

Presidir y coordinar la realización de trámites de transporte público, derivados del ejercicio como 
autoridad en movilidad en el Área  Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Coordinar con las unidades ejecutoras a su cargo, el desarrollo de estudios e investigaciones en 
materia de movilidad y transporte, de acuerdo con la necesidades del sector. 

Determinar y dirigir el ejercicio de inspección, vigilancia y control del transporte público 
metropolitano en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos asignados a la dependencia, en el marco de los 
planes estratégicos de la Entidad. 

Ejecutar el presupuesto asignado a la dependencia, a través de la contratación y la ordenación del 
gasto, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades y prioridades de la 
subdirección. 

Orientar y evaluar la gestión de la subdirección a su cargo y realizar seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores asignados a la dependencia. 
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Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a contratos y actividades que se requieran y que se 
reciban por delegación, orientados a desarrollar el objeto misional de la dependencia. 

Dirigir la elaboración y preparación de los informes que se deriven de las obligaciones a cargo de 
la subdirección, garantizando la entrega oportuna de información confiable. 

Vincular y coordinar los diferentes actores y/o autoridades en materia de movilidad y transporte en 
el territorio, propendiendo por la articulación permanente de los mismos y la Entidad. 

Fungir como vocero de la Entidad facilitando información, datos, cifras, explicaciones o posturas 
oficiales relacionadas con la subdirección a su cargo, ante las entidades, autoridades y/o medios 
de comunicacion que así lo requieran.  

Coadyuvar al nivel directivo de la Entidad en la toma de Decisionesm a través de la articulación de 
los elementos técnicos y juicios propios de su competencia. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

*Conocimientos en planeación y/o operación de sistemas de transporte     
*Conocimientos y habilidades en software de modelación de transporte     
*Contratación pública      
*Normatividad de áreas metropolitanas      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería de Transporte 
*Ingeniería de Transporte y Vías  
*Ingeniería Administrativa 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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*Derecho 
*Arquitectura 
 
Título de posgrado en: 
*Vías y transporte, Gerencia de Proyectos, o 
afines. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título de posgrado por veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 
 
 

N/A 
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8.2 LÍDER DE PROGRAMA TRANSPORTE METROPOLITANO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Movilidad – Transporte Metropolitano 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Movilidad 

Cadena de mando: Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Metropolitano 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Metropolitano 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con movilidad y transporte público masivo y colectivo   metropolitano en el Valle de 
Aburrá, de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con movilidad y 
transporte, en concordancia con  el marco normativo aplicable, las competencias de la Entidad y 
las necesidades del territorio. 

Apoyar la definición de políticas y directrices frente a la planificación, coordinación y regulación del 
transporte público masivo y colectivo metropolitano, de acuerdo con las directrices institucionales.  

Determinar parámetros operacionales para el transporte público masivo y colectivo metropolitano 
y realizar el seguimiento respectivo a los mismos. 

Apoyar la estructuración, realización y/o seguimiento de estudios y modelaciones de movilidad y 
transporte, orientados a  la regularización y mejoramiento de éstos componentes en el territorio 
metropolitano. 

Promover la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución de 
los planes, programas y proyectos, articulando la gestión intersectorial e interinstitucional para el 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la subdirección. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos y 
demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias técnicas requeribles 
y el alcance correspondiente. 
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Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos ,  así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Conocimientos en operación de sistema de transporte y/o planeación 
*Conocimientos y habilidades en software de modelación de transporte. 

*Normatividad de áreas metropolitanas  
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal      

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería de Transporte 
*Ingeniería de Transporte y Vías  
*Ingeniería Administrativa 
*Derecho, con tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 
 
 
Título de posgrado en: 
*Vías y transporte o afines.  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título de posgrado por Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite.  
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 

N/A 
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8.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: 
Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Movilidad- Transporte Metropolitano 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Líder Programa transporte metropolitano 

Cadena de mando: 
Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Metropolitano                            
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Metropolitano 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a la planeación, regulación y control de la operación del transporte  
público masivo y colectivo metropolitano, a través de la implementación  de políticas, planes, 
programas y proyectos, de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos 
institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Planear, implementar y realizar seguimiento  a los componentes tecnológicos aplicables al 
transporte público masivo y colectivo, de conformidad con las necesidades y políticas 
institucionales. 

Realizar la planeación y operación de las plataformas tecnológicas y bases de datos de la 
dependencia, de acuerdo con los planes, programas y proyectos desarrollados por la misma. 

Proporcionar apoyo técnico en la definición de variables necesarias para la planeación y regulación 
del transporte público masivo y colectivo metropolitano. 

Participar activamente en la estructuración, elaboración y revisión de estudios y/o proyectos 
relacionados con movilidad. 

Apoyar el ajuste y mejora de las plataformas y diferentes sistemas de información de la 
dependencia, orientadas a fortalecer el accionar y alcance de la subdirección. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

*Sistemas de información geográfica 

*Conocimientos en Excel avanzado 

*Conocimientos en transporte y movilidad. 

*Conocimientos en componentes tecnológicos para el transporte público. 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo básico del 
Conocimiento (NBC) en: 
 
*Ingeniería civil 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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8.2.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: 
Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Movilidad- Transporte Metropolitano 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa transporte metropolitano 

Cadena de mando: 
Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Metropolitano                            
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Metropolitano 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

 Ejecutar acciones orientadas a contribuir con el diseño, implementación, mantenimiento, 
actualización y mejora continua de  las plataformas tecnológicas y sistemas de información de la 
dependencia, de conformidad con la normatividad legal vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Desarrollar, ajustar y mejorar las plataformas y diferentes sistemas de información de la 
dependencia, orientadas a fortalecer el accionar y alcance de la subdirección. 

Realizar seguimiento, monitoreo y mantenimiento a las diferentes plataformas que respaldan las 
aplicaciones tecnológicas  de la subdirección y que son necesarias para el cumplimiento de su 
objeto misional. 

Brindar capacitación a los diferentes grupos de interés, en el uso y manejo de las plataformas y los 
sistemas de información disponibles en la dependencia  y sus mejoras implementadas. 

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con aplicaciones tecnológicas de 
la dependencia, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Participar en la etapa precontractual de los procesos asignados, mediante el establecimiento de 
los requerimientos  técnicos necesarios que aseguren la adquisición de bienes y servicios, acordes 
con las necesidades institucionales y de los territorios integrados. 

Producir informes y reportes relacionados con el desempeño y resultados de las plataformas 
tecnológicas y los sistemas de información, según sea designado. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Conocimientos en transporte público colectivo y masivo 

* Sistemas de información geográfica. 
*Bases de datos. 

*Herramientas de gestión y desarrollo. 

*Programación orientada a objetos. 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
Conocimiento (NBC) en:  

 
*Ingeniería de sistemas 
*Ingeniería informática 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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8.2.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección de Movilidad 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Líder de Programa Transporte Metropolitano 

Cadena de mando: 
Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Metropolitano                            
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Metropolitano 

 

Contribuir  en la planeación, ejecución y seguimiento de políticas, programas y proyectos de 
transporte público masivo y alternativo, de conformidad con el ordenamiento jurídico y lineamientos 
institucionales, en aras de contribuir al  desarrollo sostenible de los municipios que conforman el 
Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Identificar las necesidades de movilidad, de acuerdo con las competencias de la Entidad. 

Realizar el diagnóstico de la Movilidad de la región metropolitana, de acuerdo los procedimientos 
de la entidad. 

Formular planes, programas y proyectos de movilidad según políticas y procedimientos de la 
Entidad. 

Viabilizar conceptualmente los planes, programas y proyectos de movilidad, de  acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

Estructurar técnica, financiera, sostenible y legalmente los planes, programas y proyectos, 
priorizados y socializados de movilidad, de  acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Realizar los informes técnicos en materia de movilidad necesarios para la proyección de actos 
administrativos de acuerdo con los programas o estudios establecidos. 

Implementar los planes, programas y proyectos de movilidad y transporte, de acuerdo a la 
normatividad vigente y políticas institucionales 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Competencias de la Entidad. 
*Conocimientos técnicos del objeto a contratar 
*Contabilidad Pública. 
*Criterios y focos de medición.  
*Diseño de campañas y desarrollo de eventos. 
*Diseño de página web 
*Elaboración de procedimientos. 
*Elementos básicos de Comunicación Organizacional. 
*Encuesta origen y destino 
*Encuestas de satisfacción de transporte metropolitano y masivo. 
*Enfoque de Procesos. 
*Estatutos de la Entidad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
* Contaduría Pública 
*Ingeniería Financiera 
*Economía  
*Administrador Financiero. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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8.2.4 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: T-2 

N° de empleos: 2 

Dependencia: Subdirección de Movilidad- Transporte Metropolitano 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa transporte metropolitano 

Cadena de mando: 
Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Metropolitano                            
T-2 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Metropolitano 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los planes, programas y proyectos relacionados con transporte público masivo y colectivo 
metropolitano, mediante la ejecución de labores técnicas, a fin de contribuir con la eficacia y 
eficiencia del equipo de trabajo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Brindar apoyo técnico en la elaboración de mapas, planos y demás elementos de  gráficos 
aplicables, de acuerdo con los planes, programas y proyectos desarrollados por la dependencia. 

Apoyar el proceso de actualización de rutas y servicios de transporte, según sea designado, en 
concordancia con los planes , programas y proyectos desarrollados por la dependencia. 

Proporcionar apoyo técnico en la realización de visitas, orientadas al seguimiento y control a las 
empresas de transporte masivo y colectivo metropolitano. 

Realizar visitas a los diferentes sectores metropolitanos, con el fin de detectar problemas o 
evidenciar quejas relacionadas con el servicio, oportunidad y mejoramiento del transporte público 
masivo y colectivo metropolitano del Valle de Aburrá.                          

Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, según sea designado, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad.  
Elaborar informes técnicos y reportes, relacionados con las temáticas a cargo por la Dependencia, 
según sea designado. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

* Conocimientos básicos en transporte público colectivo y masivo 

* Sistemas de información geográfica 

*Autocad 

*Arcgis 

*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título tecnólogo en Núcleo Básico del 
Conocimiento (NBC) en: 
 
*Delineante de arquitectura e Ingeniería 

Diez y ocho (18) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
empleo. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de seis (6) semestres de carrera 
profesional en los NBC aplicables. 

N/A 
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8.3 LÍDER DE PROGRAMA TRANSPORTE MASIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa  

Dependencia: Subdirección de Movilidad - Transporte Masivo 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Movilidad 

Cadena de mando: 
Subdirector de Movilidad 
Líder Programa Transporte Masivo 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Transporte Masivo 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos en materia de transporte público 
masivo y alternativo, propendiendo por  el desarrollo sostenible de los territorios metropolitanos y 
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con movilidad y 
transporte, en concordancia con  el marco normativo aplicable, las competencias de la Entidad y 
las necesidades del territorio. 

Apoyar la definición de políticas y directrices frente a la planificación, coordinación y regulación del 
transporte público masivo y alternativo en el territorio,  de acuerdo con las directrices 
institucionales.  

Apoyar la estructuración, realización y/o seguimiento de estudios  e investigaciones  en transporte 
público masivo y alternativo, orientados a  la regularización y mejoramiento de éstos componentes 
en el territorio metropolitano. 

Liderar el proceso de diseño, planificación, operación, mantenimiento y expansión  de los sistemas 
de movilidad alternativa que sean competencia de la Entidad, de conformidad con las políticas y 
directrices institucionales. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la subdirección. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos y 
demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias técnicas requeribles 
y el alcance correspondiente. 

Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos ,  así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 
 

*Conocimientos en planeación y/o operación de sistema de transporte     
*Conocimientos y habilidades en software de modelación de transporte.    
*Normatividad de áreas metropolitanas      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 
Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
*Ingeniería Civil 
*Ingeniería de Transporte 
*Ingeniería de Transporte y Vías  
*Ingeniería Administrativa 
*Derecho 
 
Título de posgrado en: 
*Vías y transporte o afines. 
  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
y relacionada. 

ALTERNATIVAS 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 261 de 296 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por: 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional, siempre que se acredite.  
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo.   

N/A 
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9 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 

9.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director  
Subdirector de Proyectos 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subdirección de Proyectos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Presidir y direccionar la ejecución de los proyectos metropolitanos en el marco de las competencias 
delegadas a la Entidad, en aras de contribuir al desarrollo y mejoramiento de los municipios que 
conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.      

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Determinar y coordinar la definición, el diseño, viabilización y ejecución de los proyectos 
metropolitanos, en concordancia con el direccionamiento estratégico de la Entidad. 

Definir, disponer y priorizar la asignación de recursos técnicos, económicos y físicos que sean 
necesarios y requeridos para la ejecución de los proyectos metropolitanos. 

Planificar y dirigir la(s) estrategia(s) de ejecución de las actividades de los proyectos a cargo de la 
subdirección, priorizando su importancia, impacto, riesgo y oportunidad. 

Presidir y coordinar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y presupuesto de los proyectos 
metropolitanos, asi como la programación de los planes de ejecución de los mismos. 

Determinar e implementar sistemas de seguimiento y monitoreo a los proyectos, que permitan 
establecer con precisión el nivel de cumplimiento de metas y la ejecución con base a lo 
programado, generando reportes confiables y oportunos. 

Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos asignados a la dependencia en el marco de los 
planes estratégicos de la Entidad, adoptando las medias contigentes y ajustes necesarios. 

Ejecutar el presupuesto asignado a la dependencia, a través de la contratación y la ordenación del 
gasto, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades y prioridades de la 
subdirección. 

Orientar y evaluar la gestión de la subdirección a su cargo y realizar seguimiento permanente al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores asignados a la dependencia. 
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Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a contratos y actividades que se requieran y que se 
reciban por delegación, orientados a desarrollar el objeto misional de la dependencia. 

Dirigir la elaboración y preparación de los informes que se deriven de las obligaciones a cargo de 
la subdirección, garantizando la entrega oportuna de información confiable. 

Vincular y coordinar los diferentes actores involucrados en la ejecución de los proyectos 
metropolitanos, propendiendo por la articulación entre las partes, la celeridad en los procesos  y la 
optimización de recursos. 

Fungir como vocero de la Entidad facilitando información, datos, cifras, explicaciones o posturas 
oficiales relacionadas con la subdirección a su cargo, ante las entidades, autoridades y/o medios 
de comunicacion que así lo requieran.  

Coadyuvar al nivel directivo de la Entidad en la toma de Decisiones a través de la articulación de 
los elementos técnicos y juicios propios de su competencia. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o depedencias de la Entidad, 
propendiendo por el fortalecimiento de la capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
*Contratación estatal      
*Diseño de infraestructura pública, institucional y abierta      
*Infraestructura vial y de puentes      
*Formulación y seguimiento a proyectos      
*Obras hidráulicas      
*Normatividad en áreas metropolitanas       

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería Civil   
*Arquitectura 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por: 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional, siempre que se acredite. 
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

 

N/A 
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9.2 LÍDER DE PROGRAMA – EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carera Administrativa  

Dependencia: Subdirección de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Proyectos 

Cadena de mando: 
Subdirector de Proyectos 
Líder de Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Ejecución y Evaluación de Proyectos   

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y coordinar la definición, el diseño, viabilización y ejecución de los proyectos 
metropolitanos, de conformidad con el marco normativo aplicable y la planeación estratégica de la 
Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la definición, el diseño, viabilización y ejecución de los proyectos metropolitanos, en 
concordancia con  el marco normativo aplicable, las competencias de la Entidad y las necesidades 
del territorio. 

Apoyar el establecimiento de políticas y parámetros operacionales para el desesarrollo de los 
proyectos a acrgo de la subdirección. 

Coordinar y liderar la participación de las entidades externas, los municipios y/o dependencias de 
la Entidad en el desarrollo de los proyectos metropolitanos, propendiendo por la articulación entre 
las partes. 

Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y mejora continua a los proyectos 
metropolitanos, velando por la implementación de acciones tendientes a garantizar su continuidad, 
cuando se detecten falencias o desviaciones en los mismos. 

Realizar la supervisión de los contratos de obra o de interventoría asignados realizando las 
actividades técnicas definidas y a cargo de la Entidad, que no sean concurrentes con las 
actividades a cargo del Interventor.  

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la subdirección. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los proyectos metropolitanos, de acuerdo 
con las competencias técnicas requeribles y el alcance correspondiente. 
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Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Contratación estatal      
*Diseño de infraestructura pública, institucional y abierta      
*Infraestructura vial y de puentes      
*Formulación y seguimiento a proyectos      
*Normatividad de áreas metropolitanas      

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo del personal     

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 
*Ingeniería Civil  
*Arquitectura 
 
Título de postgrado en: 
 
* Gerencia de proyectos y afines.  

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado  por: 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional, siempre que se acredite.  
 
Título profesional adicional al exigido en el 

N/A 
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requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   
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9.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 6 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cadena de mando: 
Subdirector  
Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Ejecución y Evaluación de Proyectos   

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los proyectos metropolitanos, de conformidad con la normatividad aplicable y las 
necesidades del territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la estructuración y diseño sostenible y sustentable de obras de infraestructura pública, 
que satisfagan los requisitos económicos, medioambientales, estéticos y técnicos, en 
concordancia con las necesidades y requerimientos de los territorios. 

Revisar, analizar y procesar la información contenida en los diseños arquitectónicos externos, a 
cargo de la dependencia. 

Elaborar documentos de condiciones arquitectónicas e ingenieriles para los términos de referencia, 
procesos licitatorios, etc., necesarios para la contratación de consultorías y ejecución de obras de 
infraestructura pública que requiera la Entidad. 

Apoyar las etapas del proceso de estructuración, contratación y ejecución de proyectos 
metropolitanos y en el cumplimiento de los compromisos que se acuerden para su ejecución. 

Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas para la contratación de estudios, 
diseños y obras de infraestructura según sea designado. 

Planificar, programar y ejercer supervisión a los contratos y/o convenios de ejecución de obras de 
infraestructura bajo su responsabilidad, propendiendo por la consecución de los objetivos 
establecidos y de acuerdo con los lineamientos institucionales. 
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Realizar la supervisión de los contratos de obra o de interventoría asignados realizando las 
actividades técnicas definidas y a cargo de la Entidad, que no sean concurrentes con las 
actividades a cargo del Interventor. 

Emitir concepto, respecto al informe de interventoría, cuando fuere el caso, para realizar los 
trámites correspondientes a la notificación de incumplimiento del contrato o de alguna de sus 
cláusulas. 

Brindar respuesta oportuna a las solicitudes de las diferentes Entidades gubernamentales y de 
control, relacionadas con los proyectos a su cargo 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Contratación Estatal 
*Diseño de infraestructura pública, institucional y abierta  
*Formulación y seguimiento a proyectos 
*Infraestructura vial y de puentes 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional como:  
 

*Arquitecto 
*Arquitecto constructor 
*Ingeniero Civil  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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9.2.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ING. CIVILES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 6 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cadena de mando: 
Subdirector  
Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Ejecución y Evaluación de Proyectos   

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los proyectos metropolitanos, de conformidad con la normatividad aplicable y las 
necesidades del territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Formular, diseñar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos metropolitanos, con criterios de 
calidad y eficiencia, de conformidad con los lineamientos institucionales. 

Efectuar cálculos a los proyectos de obras de ingeniería a cargo de la dependencia, en el área de 
estructura, hidráulica, eléctrica, sanitaria, etc., según sea designado. 

Ejercer como gestor técnico y/o administrativo de los proyectos asignados, desde el fase de diseño 
hasta la ejecución su ejecución. 

Apoyar las etapas del proceso de estructuración, contratación y ejecución de proyectos 
metropolitanos y en el cumplimiento de los compromisos que se acuerden para su ejecución. 

Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas para la contratación de estudios, 
diseños y obras de infraestructura según sea designado. 

Planificar, programar y ejercer supervisión a los contratos y/o convenios de ejecución de obras de 
infraestructura bajo su responsabilidad, propendiendo por la consecución de los objetivos 
establecidos y de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Efectuar la vigilancia de los contratos de obra bajo realizando las actividades técnicas definidas y 
a cargo de la Entidad, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor. 
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Emitir concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, 
para realizar los trámites correspondientes a la notificación de incumplimiento del contrato o de 
alguna de sus cláusulas. 

Brindar respuesta oportuna a las solicitudes de las diferentes Entidades gubernamentales y de 
control, relacionadas con los proyectos a su cargo 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Contratación Estatal 
*Infraestructura pública, institucional y abierta  
*Vías y puentes 
*Obras hidráulicas 
*Saneamiento básico 
*Formulación y seguimiento a proyectos 
*Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 

*Ingeniería Civil  

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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9.2.3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   

Cadena de mando: 
Subdirector  
Líder Programa Ejecución y Evaluación de Proyectos   
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Ejecución y Evaluación de Proyectos   

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los proyectos metropolitanos, de conformidad con la normatividad aplicable y las 
necesidades del territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la creación de diseños arquitectónicos sostenibles y sustentables, que satisfagan los 
requisitos económicos, medioambientales, estéticos y técnicos, en concordancia con las 
necesidades y requerimientos de los territorios. 

Revisar, analizar y procesar la información contenida en los diseños arquitectónicos externos, a 
cargo de la dependencia. 

Apoyar la elaboración de documentos de condiciones arquitectónicas para los términos de 
referencia, procesos licitatorios, etc., necesarios para la contratación de consultorías y ejecución 
de obras de infraestructura pública que requiera la Entidad. 

Apoyar las etapas del proceso de estructuración, contratación y ejecución de proyectos 
metropolitanos y en el cumplimiento de los compromisos que se acuerden para su ejecución. 

Apoyar en la elaboración los estudios previos y especificaciones técnicas para la contratación de 
estudios, diseños y obras de infraestructura según sea designado. 

Planificar, programar y ejercer supervisión a los contratos y/o convenios de ejecución de obras de 
infraestructura bajo su responsabilidad, propendiendo por la consecución de los objetivos 
establecidos y de acuerdo con los lineamientos institucionales. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 273 de 296 

 

Efectuar la vigilancia de los contratos de obra bajo realizando las actividades técnicas definidas y 
a cargo de la Entidad, que no sean concurrentes con las actividades a cargo del Interventor. 

Emitir concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión, cuando fuere el caso, 
para realizar los trámites correspondientes a la notificación de incumplimiento del contrato o de 
alguna de sus cláusulas. 

Brindar respuesta oportuna a las solicitudes de las diferentes Entidades gubernamentales y de 
control, relacionadas con los proyectos a su cargo 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Contratación Estatal 
*Diseño de infraestructura pública, institucional y abierta  
*Formulación y seguimiento a proyectos 
*Normatividad de áreas metropolitanas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo      

Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional como:  
 

*Arquitecto 
*Arquitecto constructor 
*Ingeniero Civil 

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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9.2.4 TÉCNICO OPERATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: T-1 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Ejecución y Evaluación de Proyectos 

Cadena de mando: 

Subdirector de Proyectos 
Líder de Programa Ejecución y Evaluación de 
Proyectos  
T-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Ejecución y Evaluación de Proyectos 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo  técnico que se requieran para la operación del proceso que se 
desarrolla en la dependencia, de acuerdo con los lineamientos y políticas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Mantener actualizada y disponible la información y documentación  asociada a los procesos a 
cargo del equipo de trabajo, en los diferentes sistemas de información , bases de datos y/o 
plataformas tecnologicas, según corresponda. 

Recepcionar, ordenar y direccionar a quien corresponda, las comunicaciones y solicitudes que 
alleguen a la dependencia, propendiendo a la trazabilidad de las mismas, de acuerdo con las 
directrices del superior inmediato. 

Ordenar , custodiar y transferir cuando corresponda los expedientes y/o documentación generada 
en la dependencia, de acuerdo con las políticas documentales establecidas. 

Proporcionar apoyo técnico a los profesionales de la dependencia, en la formulacion de fichas para 
los proyectos a ejecutar, planos, esquemas y/o flujogramas, de acuerdo con la metodología 
aplicable. 

Suministrar a los servidores competentes la información necesaria para la atención de los trámites 
y servicios  de los procesos a cargo de la dependencia. 

Apoyar la elaboración de informes y comunicaciones  oficiales , según sea designado, de acuerdo 
con los lineamientos del jefe inmediato. 

Llevar a cabo  la logistica necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del 
equipo de trabajo bajo la programación establecida según los lineamientos institucionales. 



 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias – Resolución Metropolitana Nº 3969 de 2019 

 
Página 275 de 296 

 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Manejo de herramientas tecnológicas  
*Uso de herramientas y software para análisis de información  
*Formación en gestión documental y servicio al usuario.  
*Análisis estadístico de procesos y datos  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 

Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 

Compromiso con la organización       

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica en disciplina 
académica del Núcleo Básico del 
Conocimiento (NBC) en: 
 
*Delineante de Arquitectura. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Aprobación de cuatro (4) semestres de 
formación profesional en los NBC aplicables.  

N/A 
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9.3 LÍDER DE PROGRAMA – CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Cultura y Educación 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Planeación Integral 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Cultura y Educación 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cultura y Educación 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
orientados a fortalecer la cultura y educación ambiental en el territorio, en cumplimiento de la 
normatividad vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la determinación de  las temáticas a partir de las cuales se desarrollaran  las políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con procesos de transformación en el campo de la 
educación y cultura ambiental, a partir de las necesidades, intereses y reivindicaciones de los 
diferentes sectores involucrados, en concordancia con el marco normativo aplicable. 

Apoyar la definición de políticas públicas y el establecimiento de directrices frente a los planes, 
programas y proyectos de la Entidad, en el componente relacionado con cultura y educación 
ambiental, de tal manera que se favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida, la participación 
y la organización de la población. 

Articular entre las diferentes instituciones de  carácter público y privado, estrategias de  
fortalecimiento de la cultura y educación ambiental y concertar  con actores claves las prioridades 
temáticas definidas, de conformidad con los lineamientos y políticas institucionales. 

Establecer objetivos para las actuaciones del equipo de trabajo y las estrategias necesarias para 
conseguirlos, dentro del marco de las políticas organizacionales y las directrices de la subdirección. 

Designar responsabilidades para el diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos y 
demás actuaciones del equipo de trabajo, de acuerdo con las competencias técnicas requeribles 
y el alcance correspondiente. 

Asegurar la realización de labores de seguimiento y control a las políticas, planes, programas y 
proyectos ,  así como las labores de supervisión de contratos y/o convenios a cargo del equipo de 
trabajo. 
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Promover la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución 
de los planes, programas y proyectos, articulando la gestión intersectorial e interinstitucional para 
el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

Realizar seguimiento y control al desempeño del equipo de trabajo, conforme las 
responsabilidades designadas, en aras de garantizar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Viabilizar y socializar con los actores claves las políticas, planes , programas y proyectos, en el 
marco de las competencias propias del equipo de trabajo, de conformidad con la normatividad 
vigente y las directrices de la Entidad. 

Realizar la supervisión  de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por 
la consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimiento en evaluación social de proyectos. 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas. 
*Conocimiento en establecimiento de mesas de trabajo y concertaciones con grupos 
poblacionales. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal      

Adaptación al cambio Toma de decisiones  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en:  
 

*Administración de Empresas 
*Licenciatura en educación 
*Ingeniería Administrativa                        
*Ingeniería Ambiental 

Título de postgrado en: 

*Gerencia de proyectos o afines. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional, siempre que se acredite. 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo.   

  

 
 
 
 
 

N/A 
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9.3.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SOCIAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del 
Empleo: 

Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de cargos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Cultura y Educación 

Cargo del Jefe 
Inmediato: 

Subdirector Planeación Integral 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Cultura y Educación 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cultura y Educación 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar acciones orientadas a contribuir con el fortalecimiento de la cultura y educación ambiental 
en el territorio, a través de la implementación  de políticas, planes, programas y proyectos ,en 
cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Participar activamente en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas a 
la cultura y educación ambiental  aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias 
para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Diseñar estrategias y mecanismos  que permitan fomentar la participación ciudadana y la 
implementación de acciones conjuntas de educación ambiental, con los diferentes sectores 
gubernamentales y sociales. 

Apoyar la coordinación del trabajo intersectorial e interinstitucional que posibilite la inclusión de las 
temáticas y difusión de las estrategias de formación entre los diferentes sectores, privado y público, 
y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el componente de cultura y educación 
ambiental. 

Acompañar técnicamente los proyectos institucionales que contengan un componente educativo 
ambiental relevante, a través del fortalecimiento de los procesos de participación e inclusión 
organizativa de los actores más relevantes. 

Viabilizar y socializar  con actores claves las políticas, planes, programas y proyectos de cultura y 
educación ambiental, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Apoyar y desarrollar eventos o actividades institucionales, orientados a fortalecer el componente 
educativo ambiental, de acuerdo con las políticas y directrices institucionales. 
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Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con el componente de cultura y 
educación ambiental, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Conocimiento en prácticas de producción limpia y consumo sostenible 
*Conocimiento en optimización en el uso de recursos y reducción de impactos durante ciclo de 
vida de productos. 
*Fundamentos de Planificación ambiental. 
* Formulación y seguimiento de proyectos. 
* Conocimiento en normatividad de áreas metropolitanas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) en: 
  
*Ingeniería civil 
*Ingeniería ambiental 
*Licenciatura en educación 
*Trabajo social 
*Sociología 
*Psicología 
*Antropología  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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9.3.2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LICENCIATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-0 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Proyectos – Cultura y Educación 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Planeación Integral 

Cadena de mando: 
Subdirector Planeación Integral 
Líder Programa Cultura y Educación 
P-0 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cultura y Educación 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de acciones orientadas a contribuir con el fortalecimiento de la cultura y 
educación ambiental en el territorio, a través de la implementación  de políticas, planes, programas 
y proyectos ,en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales 
aplicables. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Brindar apoyo en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, planes, programas y 
proyectos, a partir de la identificación de los problemas y/o necesidades asociadas con cultura y 
educación ambiental, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias para 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Apoyar el diseño de estrategias y mecanismos  que permitan fomentar la participación ciudadana 
y la implementación de acciones conjuntas de educación ambiental, con los diferentes sectores 
gubernamentales y sociales. 

Asistir el proceso de coordinación del trabajo intersectorial e interinstitucional que posibilite la 
inclusión de las temáticas y difusión de las estrategias de formación entre los diferentes sectores, 
privado y público, y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el componente de 
cultura y educación ambiental. 

Acompañar técnicamente los proyectos institucionales que contengan un componente educativo 
ambiental relevante, a través del fortalecimiento de los procesos de participación e inclusión 
organizativa de los actores más relevantes. 

Apoyar la viabilización y socialización con actores claves las políticas, planes, programas y 
proyectos de cultura y educación ambiental, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Apoyar y desarrollar eventos o actividades institucionales, orientados a fortalecer el componente 
educativo ambiental, de acuerdo con las políticas y directrices institucionales. 
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Proporcionar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés, entes de control y comunidad en general, relacionados con el componente de cultura y 
educación ambiental, en cumplimiento de los términos establecidos por Ley y la Entidad. 

Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Formulación y seguimiento de proyectos. 
*Conocimiento en evaluación social de proyectos. 
*Conocimientos en normatividad de áreas metropolitanas. 
*Conocimiento en establecimiento de mesas de trabajo y concertaciones con grupos 
poblacionales. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
 
*Trabajo social 
*Sociología 
*Psicología 
*Antropología 
*Licenciatura en educación  

N/A 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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10 SUBDIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 
 

10.1 SUBDIRECTOR  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción  

Dependencia: Subdirección de Cooperación y Convenios 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director  
Subdirector de Cooperación y Convenios 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cooperación y Convenios 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fortalecer las capacidades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la Gestión de recursos 
financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional e internacional y realizar una 
correcta administración de los convenios asociados a los recursos obtenidos para el apoyo a los 
proyectos estratégicos que la institución ha definido en función de su cumplimiento misional y de 
desarrollo sostenible en el territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar y asesorar al Director en la definición de la política general para la ejecución de programas 
de cooperación y cofinanciación nacional e internacional para el desarrollo de los programas de la 
entidad y de los Municipios integrantes. 

Implementar las políticas, directrices, los planes, programas y proyectos, conforme a la 
normatividad y lineamientos nacionales e internacionales. 

Asesorar al Director, las Subdirecciones y los Municipios en asuntos nacionales e internacionales  
de cooperación no reembolsable, técnica y cofinanciación de proyectos. 

Ejercer como enlace ante organismos internacionales y países cooperantes o entidades de 
cofinanciación. 

Identificar, en el ámbito nacional e internacional tanto gubernamental como privado, nuevas 
oportunidades para la consecución de recursos financieros. asistencia técnica y cofinanciación  
para proyectos de la institución y de los Municipios integrantes del AMVA. 

Identificar la oferta de cooperación técnica, financiera no reembolsable y cofinanciación nacional e 
internacional de las diferentes fuentes existentes, con el fin de construir y/o actualizar un portafolio 
de alianzas potenciales que apoyen y fortalezcan el desarrollo metropolitano. 

Coordinar y avalar la participación de funcionarios de la entidad y representantes de los Municipios 
integrantes del AMVA en escenarios nacionales e internacionales en temas que aporten al 
desarrollo metropolitano. 
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Mantener actualizada la base de datos de fuentes de cooperación y cofinanciación nacional e 
internacional pública o privada, para facilitar la identificación de oportunidades y alianzas. 

Establecer las necesidades de cooperación y cofinanciación de las dependencias con el fin de 
levantar prioridades y focalizar las acciones de apoyo dentro del marco del plan de gestión. 

Realizar un diagnóstico de los programas y proyectos de la entidad y su plan de gestión que 
evidencie las necesidades de recursos para solicitar cooperación y cofinanciación acertadamente 

Evaluar las solicitudes de cooperación técnica, financiera no reembolsable y cofinanciación a 
presentarse ante la comunidad nacional e internacional y gestionar su oficialización ante la fuente 
cooperante. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Cooperación internacional 

 Diplomacia 

 Relaciones internacionales. 

 Conocimientos en cooperación internacional 

 Conocimientos jurídicos de convenios de cooperación nacional e internacional. 

 Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Economía 
*Ingeniería 
*Administración 
*Ciencias sociales 
*Negocios Internacionales  

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de Posgrado en: 
*Relaciones internacionales 
*Cooperación internacional 
*Planeación estratégica 
*Gestión pública 
*Política económica 
* o afines 
 
Segundo idioma : Acreditar nivel C1 en inglés, 
o en segunda instancia B2. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite.  
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 

N/A 
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10.2 LÍDER DE PROGRAMA COOPERACIÓN Y CONVENIOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción 

Dependencia: Subdirección de Cooperación y Convenios 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Cooperación y Convenios 

Cadena de mando: Subdirector de Cooperación y Convenios 
Líder Programa Cooperación y Convenios 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cooperación y Convenios 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las directrices que en materia de cooperación y cofinanciación nacional e 
internacional se dicten, apoyando la gestión de los recursos técnicos o financieros por medio de la 
presentación de proyectos a entidades públicas, privadas o multilaterales.  
Realizar una correcta administración de los convenios asociados a los recursos obtenidos para el 
apoyo a los proyectos estratégicos por medio de cooperación y cofinanciación nacional e 
internacional que la institución ha definido en función de su cumplimiento misional y de desarrollo 
sostenible en el territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Implementar las políticas, directrices, los planes, programas y proyectos, conforme a la 
normatividad y lineamientos nacionales e internacionales. 

Asesorar las Subdirecciones y los Municipios en asuntos nacionales e internacionales de 
cooperación y cofinanciación de proyectos. 

Identificar, en el ámbito nacional e internacional tanto gubernamental como privado, nuevas 
oportunidades para la consecución de recursos financieros y de asistencia técnica para 
proyectos de la institución y de los Municipios 

Realizar el apoyo logístico para la participación de funcionarios de la entidad y de los Municipios 
integrantes del AMVA en escenarios nacionales e internacionales en temas de interés. 

Mantener actualizada la base de datos de fuentes de cooperación y cofinanciación nacional e 
internacional pública o privada, para facilitar la identificación de oportunidades y alianzas 

Realizar un diagnóstico de los programas y proyectos de la entidad y su plan de gestión que 
evidencie las necesidades de recursos para solicitar cooperación y cofinanciación acertadamente 

Evaluar las solicitudes de cooperación técnica y financiera no reembolsable a presentarse ante la 
comunidad nacional e internacional y gestionar su oficialización ante la fuente cooperante. 

Apoyar la formulación de proyectos de cooperación y cofinanciación en el marco de las 
necesidades del AMVA y la política de cooperación establecida 
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Realizar el seguimiento a la ejecución y a la evaluación de los proyectos aprobados para 
cooperación y cofinanciación técnica o financiera 

Coordinar la emisión de conceptos sobre los convenios, acuerdos, proyectos o acciones 
propuestas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros con las áreas del AMVA y los 
Municipios 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Cooperación internacional 

 Diplomacia 

 Relaciones internacionales. 

 Conocimientos en cooperación internacional 

 Conocimientos jurídicos de convenios de cooperación nacional e internacional. 

 Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal      

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Economía  
*Ingeniería 
*Administración 
*Ciencias Sociales 
*Negocios internacionales 
 
Título de posgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
 
Segundo idioma : Acreditar nivel C1 en inglés, 
o en segunda instancia B2. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada.  
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ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite.  
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 

N/A 
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10.2.1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: P-1 

N° de empleos: 2 

Naturaleza del empleo: Carrera Administrativa 

Dependencia: Subdirección de Cooperación y Convenios 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector de Cooperación y Convenios 

Cadena de mando: 
Subdirector de Cooperación y Convenios 
Líder Programa Cooperación y Convenios 
P-1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cooperación y Convenios 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir  a la gestión de recursos financieros y técnicos de cooperación y cofinanciación pública, 
privada, nacional e internacional para el apoyo a los proyectos estratégicos que la institución ha 
definido en función de su cumplimiento misional y de desarrollo sostenible en el territorio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el proceso de investigación y diagnóstico de las fuentes de cooperación nacional 

Redactar los proyectos necesarios para la presentación ante la entidad pública o privada 
cooperante 

Participar en la creación de alianzas estratégicas direccionadas al fomento y al desarrollo de los 
municipios socios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para identificación de proyectos o 
iniciativas generadoras de desarrollo. 

Organizar las agendas de visitas, reuniones y misiones de inversionistas internacionales,  cuando 
sea requerido por la entidad 

Organizar y llevar a cabo todas las actividades inherentes a la promoción de proyectos  y demás 
procedimientos relacionados, con la cooperación de la entidad 

Mantener actualizada la base de datos de los proyectos elegibles para la obtención de inversión 
extranjera e igualmente de cooperantes nacionales 

Mantener actualizada la base de datos de los entes donantes de Cooperación Internacional, así 
como los proyectos y programas que adelanta las diferentes entidades nacionales e 
internacionales 

Estudiar la viabilidad de los proyectos de Cooperación y cofinanciación a ser administrados o 
ejecutados por la entidad, en términos de cooperación e inversión 
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Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean asignados, propendiendo por la 
consecución de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos institucionales.   

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 

*Formulación y seguimiento de proyectos 
*Conocimiento en negocios internacionales 
*Normatividad de áreas metropolitanas 
*Conocimiento en cooperación internacional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo       

Adaptación al cambio   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 
en:  
 
*Economía 
*Ingeniería 
*Administración 
*Ciencias sociales 
*Negocios internacionales 
 
Segundo idioma: Acreditar nivel C1 en 
inglés, o en segunda instancia B2.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

N/A 
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11 SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ 
 

11.1 SUBDIRECTOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Área Metropolitana 

Código: 074 

Grado: PFC 

N° de empleos: 01 

Naturaleza del empleo: 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Dependencia: 
Subdirección de Seguridad, Convivencia y 
Paz 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Director de Área Metropolitana 

Cadena de mando: 
Director Área Metropolitana 
Subdirector Seguridad, Convivencia y Paz 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Seguridad, Convivencia y Paz 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar, articular y alinear acciones encaminadas a una alianza cívico-institucional por la 
seguridad, la convivencia y la paz en los “territorios integrados” del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Identificar y diagnosticar problemáticas de seguridad, convivencia, paz y derechos humanos que 
sean comunes a los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Articular los actores clave para la construcción de estrategias de seguridad, convivencia y paz para 
el Valle de Aburrá. 

Apoyar y asesorar técnica y metodológicamente la construcción de los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en cada uno de los municipios que integran el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Formular y desarrollar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Metropolitano. 

Identificar los actores clave para la articulación y alineación de acciones en materia de seguridad, 
convivencia y paz 

Seleccionar políticas, programas y líneas estratégicas para acompañar en la ejecución articulada 
con los Municipios. 

Propiciar y construir espacios de análisis, concertación, socialización y comunicación de las 
políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad, convivencia y paz. 
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Apoyar la construcción de objetivos comunes a los municipios del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en materia de seguridad, convivencia y paz, adaptándolos a sus respectivos contextos y 
articulándolos con los ámbitos departamental y nacional 

Establecer indicadores que permitan la medición y visualización de avances en materia de 
seguridad, convivencia y paz, derivados de las acciones ejecutadas. 

Desarrollar programas de convivencia y paz con el fin de mejorar las condiciones de paz y 
seguridad en cada uno de los territorios integrados del Valle de Aburrá, articulados con el 
departamento y la nación 

Identificar los proyectos que requieren recursos técnicos y financieros de cofinanciación nacional 
o cooperación internacional no reembolsable. 

Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Gestión territorial 

 Gestión social 

 Desarrollo de políticas públicas 

 Planeación estratégica 

 Conocimientos jurídicos temas de seguridad, convivencia y paz 

 Normatividad de áreas metropolitanas  
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Compromiso con la organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de las personas    
Adaptación al cambio 
 

Pensamiento sistémico 
Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
 
*Economía 
*Administración 
*Ciencias sociales 
*Ciencias políticas 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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*Derecho  
 
Título de Posgrado en materia de seguridad, 
planeación, o afines.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite.  
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del cargo. N/A 
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11.2 LÍDER DE PROGRAMA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: P-3 

N° de empleos: 1 

Naturaleza del empleo: Libre Nombramiento y Remoción (L.N.R) 

Dependencia: Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz 

Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Seguridad, Convivencia y Paz 

Cadena de mando: Subdirector Seguridad, Convivencia y Paz 
Líder Programa Seguridad, Convivencia y Paz 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Seguridad, Convivencia y Paz 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la gestión y articulación de acciones encaminadas a una alianza cívico-institucional por la 
seguridad, la convivencia y la paz en los “territorios integrados” del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar diagnóstico sobre las problemáticas de seguridad, convivencia, paz y derechos humanos 
que sean comunes a los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Apoyar a la subdirección en la construcción de lineamientos en temas de seguridad, convivencia y 
paz 

Apoyar las labores técnicas que le sean encomendadas en todo lo relacionado al Consejo 
Metropolitano de Seguridad. 

Apoyar y asesorar técnica y metodológicamente la construcción de los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en cada uno de los municipios que integran el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Formular y desarrollar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Metropolitano 

Asistencia técnica a las entidades territoriales en la definición y aplicación de la Política 
Metropolitana de Seguridad, Convivencia y paz 

Divulgación a los mandatarios locales de la Política de Seguridad, convivencia y paz del área 
metropolitana. 

Identificar las capacidades institucionales de la entidad y de cada Municipio para el desarrollo de 
la política metropolitana. 

Propiciar y construir espacios de análisis, concertación, socialización y comunicación de las 
políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad, convivencia y paz. 

Desarrollar programas de convivencia y paz con el fin de mejorar las condiciones de paz y 
seguridad en cada uno de los territorios integrados del Valle de Aburrá, articulados con el 
departamento y la nación. 
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Actuar de manera articulada con los diferentes equipos de trabajo y/o dependencias de la Entidad, 
suministrando la información requerida por las mismas y propendiendo por el fortalecimiento de la 
capacidad operativa institucional. 

Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, a 
través de la participación activa en las actividades, estrategias y programas definidos para tal fin. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Gestión territorial 

 Gestión social 

 Desarrollo de políticas públicas 

 Planeación estratégica 

 Conocimientos jurídicos temas de seguridad, convivencia y paz 

 Normatividad de áreas metropolitanas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo Dirección y desarrollo de personal      

Adaptación al cambio Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Núcleo Básico del 
conocimiento (NBC) en:  
*Economía  
*Administración 
*Ciencias Sociales 
*Derecho 
 
Título de posgrado en áreas afines con las 
funciones del cargo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional y relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional, siempre que se 
acredite.  
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 

N/A 
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