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RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Arecr Motropolitcrncr
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENC¡AS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ÁNEI
METRO POLITANA CENTRO OCCIDENTE.

EL DIRECTOR DEL ANC¡ METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, en uso de sus atribuciones
y el parágrafo
transitorio del artículo 30 del Acuerdo Metropolitano No. 05 del 25 de junio de 2019, en consonancia
con lo preceptuado en los Acuerdos Metropolitanos No. 03 y 04 del 25 de junio de 2019, y,

legales, especialmente las conferidas por el artfculo 25 de la ley 1625 de 2013

CONSIDERANDO:

1. Que el Area Metropolitana Centro Occidente, en el marco de la delegación de competencias
diferenciadas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, asumirá la delegación
de la función catastral tradicional hacia el catastro multipropósito.
2. Que en desarrollo de las exigencias y requisitos del "Documento Contexto y criterios específicos
para acreditar la delegación de competencias de la función catastral", 2017, el Area Metropolitana
cumplió con los requisitos para asumir las competencias delegadas de la función catastral y mutar
hacia la gestión catastralcomo servicio público.

3. Que el Area Metropolitana Centro Occidente asume la competencia de prestacién del servicio
público de la función catastral tradicional (Formación y Conservación y Actualización Catastral) como
paso previo palre. avanzar hacia la conformación y mantenimiento permanente del Catastro

Multipropósito.

4. Que para asumir la gestión catastral se adelantó un Estudio Técnico que dio como resultado la
aprobación delAcuerdo Metropolitano No. 03 del 25 de Junio de 2019 por el cual se establece la
Estructura Orgánica lnterna del Area Metropolitana Centro Occidente.

5. Que el Estudio Técnico recomendó la modificacién de las escalas de remuneración
correspondientes a las distintae categorlas de empleos la cual fue aprobada mediante delAcuerdo
Metropolitano No. 04 del 25 de Junio de 2019 por el cual se establecen las escalas de remuneración
correspondientes a laE distintas categorfas de empleos.
6. Que el Estudio Técnico correspondiente recomendó, como consecuencia de lo antes expuesto, el
establecimiento de una nueva Planta de Empleos que adicione la planta de cargos actual con los

empleos

a crear para asumir la gestión

catastral, lo cual se protocolizó mediante el Acuerdo

Metropolitano No. 04 del25 de Junio de 2019, de la siguiente manera:
DENOMINACION
Director área Metrooolitana
Subdirector Area Metropolitana
Jefe de Oficina
Director Técnico
Jefe de Oficina
Asesor
Tesorero General
Profesional Esoecializado
Profesional Esoecializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Auxiliar Administrativo

coD

GR

CLASIF

060

07
05
02
a2

LNvR
LNvR
LNvR
LNvR
LNvR
PF
LNvR
LNvR

074
006
009
006
105

201
222

222
219
219
407

01

02
04
04
04
03
02
05

CANT
1

3
1

2
2
1
1

6

CA
CA

3

LNvR

3

CA

TOTAL EMPLEOS

1

1

25

7. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que "No habrá empleo
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público que no tenga funciones detalladas en ley

remunerado

se requiere que estén

o

y para proveer los de carácter
en la respectiva planta y previatos sus

reglamento

contemplados

emolumentos an él presupuesto eorrespondiente".

8. Que el artlculo 30 del Acuerdo Metropolitano No. 04 del 25 de Junio de 2019, ordenó que se
adoptara un nuevo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para la planta de
empleos que sé establcció a través delAcuerdo Metropolitano mencionado
8. Que el parágrafo transitorio del artículo 30 delAcuerdo Metropolitano No. 04 del 25 de Junio de
20'19, autorizo al Director del Area Metropolitana Centro Occidente, para que expida el presente
Manual de Funciones y Competencias Laborales, siguiendo los lineamientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, DAFP, y la Escuela Superior de Administración Público, ESAP.
Que en mérito de lo expuesto, la JUNTA METROPOLITANA,
RE$UELVE:
ARTICULO 1o. Establecer el siguiente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
para la planta de empleos del Área Metropolitana Centro Occidente, fijada mediante Acuerdo
Metropolitano No. 05 del 25 de junio de 2019:
CAPÍTULO I
NIVEL DIRECTIVO
1. DIRECTOR DEL AMCO
DEL EMPLEO
Directivo
Director de Area

Nlvel:
Denominación del

Libre Nombramiento y Remoción
Uno (1)
Dirección de Area

Claeificación del
No de

FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO
DEPENDENCIA
Gestión
DIRECCIONAMIENTO ESTRA
DIRECCIÓN DEL AMCO
Gerencial
il t. PROFó6 no|P Rt l.¡CtPAL
;n cumplimiénto oé ta
-t*y
aplicable a los
la
normativa
la
Metropolitana
Ley 1625 de 2013, las disposiciones de Junta
y
la
de las
legal
dirección
la
representación
ejercer
misión
de
la
entidad,
estatutarios
de
asuntos

/

políticas institucionales

y

los planes, programas y proyectos necesarios para el

buen

funcionamiento de la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Reglamentar los acuerdos metropolitanos cuando se faculte para ello.
2. Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo a su competencia para el normal
desarrollo de la gestión metropolitana, así como los demás acuerdos que considere necesarios
en elmarco de las
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3. Velar por la áiáCuCiéñ del P'nñ htegrat-de Desañotió Metropotit'dnót por tá fdmütáóioñ v
aplicación de indicadores que permitan el proceso de seguimiento y ajuste del mismo.
4. Solicitar a la Junta Metropolitana la modificación de la planta de personal delArea Metropolitana
e implementarla.
5. Mncular y remover el personal delfuea Metropolitana.
6. Dirigir la acción administrativa delArea Metropolitana, con sujeción a la Constitución Política,
la ley, los Acuerdos y Decretos Metropolitanos.
7. 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, llmites y cuantías que al respecto le fije la
Junta Metropolitana.

L Establecer los manuales administrativos, de funciones y de procedimiento interno y los

controles necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.
9. 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 1' de noviembre de cada
año.
10. 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.

1 1. Administrar. y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el
patrimonio del Area Metropolitana.
12. 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 Area Metropolitana, asf como de la
situación financiera, de acuerdo a los estatutos.
13. Constituir mandatarios o apoderados que representen al Area Metropolitana en asuntos
judiciales o litigiosos.
14. Delegar en funcionarios de la entidad algunas funciones de conformidad con la ley.
15. Expedir los aclos administrativos correspondientes para asegurar el funcionamiento de los
Sistemas de Gestión de Tránsito y Transporte (SlT), de acuerdo con el marco normativo
establecido por el Gobierno Nacional.
16, Diseñar, implementar y mantener el Sistema de Control Interno del área Metropolitana Centro
Occidente, como complemento delSistema de Gestión articulados a través del Modelo lntegrado

i 9: l!|n"?ción

y Gestión, MIPG, y la ejecución de los controles establecidos para los riésgos

L_r9el!iriced999[_el_r-neorr
L-_----_-----E-99!ocIuIE@Es
i 1. Fundamentos constitucionales.
t.

!
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2. Ley de las Areas Metropolitanas
3. Estatuto General de Contratación

4. Estatuto Orgánico de Presupuesto.
5. Régimen delServidor Público.
i 6. Normatividad sobre Transporte
| 7. Plan Metropolitano de
e. etanes de Desanollo Nacional, Departamentaly los Municipios que conforman
I

Público.
Desarrollo.

9. Planes
ii" 9..1anel

i

i

elAMCO.
vt. coMpETENctAs COMPORTAMENTALES

i
;

de Acción DeDartamental
oep*a$gJl3Uv de
cada
uno de los Municioios oue conforman
et AMCC) i
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continuo
resultados

I Aprendizaje
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j - '*9-e[p9!9r9!t9-opl N!yeL-J-or,árqgl.c9-.*-Visión estratégica
, Liderazgo

""" -_i

efectivo

alciudadano , planeación

L9onpjgnlso-99¡_.le_qtganización _-J9rne_g.q_qgq9!9!gs

;

i

I

__--

i

_-__-_

_j

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Arao Metropolitoncr
(enuo Oc(lderte
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COMPETENCIAS LABORALES

PARA

LA

DE EMPLEOS DEL ANEI

PLANTA

METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

**l

@
i Adaptación alcambio
!
'

Gestión detdesarrollo de las perconae

i Pensamiento sistémico
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vtt.
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---t
y
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I Títufo
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de dirección
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cargo ¿{a
Experiencia administrativa
I matricula
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más de cinco años'
i

i
i
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reglamentados por la
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1.I. SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Claslficación del
Subdirección de T

Movilidad

Jefe Inmediato
DEPENDENCIA

FUNCIONAUPROCESO
PROCESO'SUBPROCESO

Yt

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

/

PRINCIPAL

Dirigir, planear, formular, revisar controlar y evaluar los planes, programas, proyectos y estudios
inherentes al transporte y movilidad en elArea Metropolitana y la zona de influencia a fin de garantizar
elcumplimientode la mlsión de la entidad.

DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Coordinar y velar por el cumplimiento de las directrices, lineamientos y proyectos establecidos

en los instrumentos de planificación del AMCO en los componentes de transporte y movilidad.
2. Proyectar y apoyar la generación de los actos administrativos que contribuyan al cumplimiento
de la misión institucional.
3. Coordinar las acciones de los comités relacionados con el transporte y la movilidad que le sean
asignados por la Junta Metropolitana o la direcciÓn delAMCO
4. Formular, actualizar y evaluar el plan anual de acción como instrumento de planeación y
orientación de las actividades a realizar de la subdirección.
5. Actuar como primera instancia frente a los actos administrativos recurridos con ocasión de la

operación de empresas

y

vehículos de transporte público, así como

la movilidad bajo

la

competencia de la Entidad.
6. Revisar evaluar, y aprobar los actos administrativos requeridos en la operación del transporte
público, los vehlculos y las empresas de transporte
7. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base alobjeto y alcances delcontrato
a fin de verificar su

,#/
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8. Practicar el autocontrol y responder ante el superior inmediato por la aplicación de las

*t

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
9. Elaborar los estudios previos relacionados con los procesos de contratación que adelante la
entidad conforme a las disposiciones legales y al manualde contratación.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y
periodicidad que se requieran.
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la entidad.
12. Las demás que le
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Estatuto General de Contratación.
4. Estatuto Presupuestal.
5. Normatividad sobre Transporte Público.
6. Plan Metropolitano de Desarrollo.
7. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly los Municipios que conforman elAMCO.
8. Planes de Acción
y de cada uno de los Municipi
conforman elAMCO.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES

-.*"_9g¡¡pg!9!9gi lolNjygl-Jgll"rgslgg _-*-

*_** Senpg!9!9hg_9.q!u!99

, Visión estratégica

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio

I Liderazgo efectivo
I Planeación
; Toma de decisiones
; Gestión deldesarrollo de las personas
r Pensamiento sistémico
i Resolución de conflictos
Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE
rvNrtÁvtvtt,at

-piotéilónaf

't¡/Eat|!t

A

]

fituto
uñG;Jitario- en rosl
Núcleos Básicos de Conocimiento En
Economfa, Administración, Contaduría
Pública, Derecho y Afines, Ingenierfa

,

l

Industrial y

afines,

,

Ingenierf a

Administrativa y Afines, Arquitectura y Cuarenta y ocho (48) meses
afines, Ingenierla Ambiental, Sanitaria y i profesional.

afines, Otras lngenierías, tarjeta o

en los casos
reglamentados por la Ley y título de
posgrado en la modalidad de
matricula profesional

de

experiencia

l
i

r

,

en áreas relacionadas.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA
oecreio Leü 7as dé 2oos articulo 2i

1.2. SUBDIR ECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO
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Directivo

Denominación del
Grado:
Clasifi cación del empleo_:
de

YL
05

lN!
Uno

Jefe lnmediato

Director de
FUNCIONAUPROCESO
DEPENDENCIA
PROCESO/SUBPROCESO
Desarrollo
SUBDI
DESARROLLO i DESARROLLO METROPOL¡TANO
METROPOLITANO
itano
PRINCIPAL
planeación,
y
formulación,
Coordinar
la
evaluación de planes, programas y proyectos
elaboración
I
i sociales, económicos, territoriales a fin de garantizar el cumplimiento de la misión del Area
I Metropolitana Centro Occidente.
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la gestión de los proyectos sociales, económicos y territoriales con la alta dirección.

/

DE

2, Coordinar la formulación, elaboración,

actualización, seguimiento

y

evaluación de los

instrumentos de planificación Metropolitanos en conjunto con la oficina de planeación. (Plan

Integral

de Desarrollo Metropolitano- PIDM, Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial

-

PEMOT).

3. Realizar la articulación del plan de acción de la Subdirección con el plan estratégico de la
Entidad en conjunto con la oficina de planeación.

4. Coordinar la asesorfa y acompañamientos de los temas relacionados con planificación a los
diferentes mu nicipios q ue conforma el Area Metropolitana,
5. Coordinar la articulación de los instrumentos de planificación metropolitano con los instrumentos
de planificación nacional, departamental y municipal.
6. Planear y elaborar en coordinación con los profesionales asignados el sistema presupuestal
del Area Metropolitana.
7. Estudiar y evaluar las iniciativas de la comunidad para incluirlas en la gestión de la Subdirección.
8. Hacer seguimiento al desarrollo de los programas o proyectos, cumplimiento presupuestal y
orientación con plan de acción de la entidad.
9. Gestionar junto con las otras subdirecciones los convenios con las entidades territoriales para
la administración de proyectos, que le garanticen ingresos permanentes alAMCO.
10. Asistir a reuniones y comités donde tenga asiento la dependencia o por delegación de la
Dirección.

11. Dirigir las labores que deben realizar los profesionales y demás personal adscrito a la

Subdirección de Desarrollo Metropolitano.
12. Realizar las interventorías que le sean delegadas con base al objeto y alcances del contrato
a fin de verificar su cumplimiento.

13. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
14. Elaborar los estudios previos relacionados con los procesos de contratación que adelante la
entidad conforme a las disposiciones legales y al manual de contratación.
15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
16. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
la Entidad.
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17. Las demás

inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
O ESENCIALES

v. coNoctiilENTo
1. Constitución Polltica de Colombia

2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Ley de Contratación Pública

4. Estatuto orgánico de presupuesto.
5. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT

6. Ley de Planes de Ordenamiento Territorial
7. Plan Metropolitano de Desarrollo.
8. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
9. Planes de Acción Departamental y de caga uno de los Municipios que gorlfcrman_gl{Mqq.,
V¡. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes

del Nivel
Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión deldesarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
Resolución de conflictos
Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio
VII. REQUISITOS DE
FORMACION ACADEMICA

Título Profesiónal Univeleitario ón bt

Núcleos BáeicoE de Conocimiento de
Economfa, Ingeniería Civil y afines,
Arquitectura y afines, tarjeta o matrfcula

profesionalen los casos reglamentados por
la Ley y tltulo de posgrado en la modalidad

Cuarenta (48) meses de experiencia profesional

ión en áreas relacionadas.

ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA

I.3. SUBDIRECTOR DE CATASTRO METROPOLITANO
DEL EMPLEO

Subdirección de Catastro
Director de
FUNCIONAUPROCESO
DEPENDENCIA
PROCESO/SUBPROCESO
SUBDIRECCION
CATASTRO
; CATASTRO METROPOLITANO /

Jefe lnmediato

DE
METROpOLTTANO

"'-

/Ét/
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PRINCIPAL

i Dirigir la aplicación, seguimiento y evaluación de las polfticas, planes y programas establecidos
I por la entidad rectora en la materia y por el AMCO, en la jurisdicción asignada, de acuerdo con
I

i los lineamientos

normativos
los
efectividad.
IV. DESCRI
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar la realización de los procesos catastrales y la gestión catastral en la jurisdicción de los
los procesos y
municipios AMCO, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias
procedimientos que los regulan.

y

2. Ejecutar y hacer cumplir las funciones de cada una de las direcciones operativas de

la

Subdirección de Catastro.
3. Formular y presentar, a la Dirección AMCO, la política en materia de recopilación e integración
de información georreferenciada, sistemas de información geográfica SlG, mantenimiento del

inventario catastral, cartografía,

y de todos los demás productos y servicios que ofrezca

la

subdirección de Catastro.

4. Preparar y presentar para su aprobación oportuna a la Dirección AMCO, el proyecto de
presupuesto anual.
5. Dirigir el desarrollo y realización de las funciones técnicas, administrativas y comerciales de la
Subdirección, de forma tal que se ejecuten de conformidad con los programas y proyectos
establecidos y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
6. Aprobar, presentar, concertar y armonizar con los municipios AMCO y las instituciones que

conformen

la infraestructura da datos

espaciales lDE, los documentos que contienen las

definiciones estratégicas de la Infraestructura, entre los que se encuentran: plan de adquisición e

intercambio de Datos; estándares

y

servicios de información geográfica; manuales para la

capacitación de los usuarios; y el reporte de seguimiento a la implementación lDE.
7. Liderar la realización de alianzas estratégicas y convenios especiales de cooperación con
entidades del orden local, regional, nacional y/o internacional,
8. Proponer el desarrollo de proyectos catastrales y de servicios y funcionalidades en el marco de
la Infraestructura de Datos Espaciales lDE, que permitan una mejor toma de decisiones para la
subdirección y los municipios AMCO.
9. Dirigir y coordinar la formulación de las políticas y del Plan de comunicaciones, tanto en
comunicación externa como en comunicación interna de la subdirección.
10. Determinar las especificaciones técnicas que deben cumplir los proyectos de la subdirección
y de cada dirección operativa u oficinas.
11. Concertar objetivos, metas e indicadores teniendo como referencia el Plan Estratégico
Institucional y el Plan de Acción Anual.
12. Realizar seguimiento a los productos e indicadores de las direcciones operativas, teniendo

como referente la planeación realizada, criterios técnicos

y

lineamientos institucionales y

normativos que apliquen.
13. Elaborar planes de mejora siguiendo los parámetros institucionales establecidos por el AMCO.
14. Apoyar la respuesta institucional a ciudadanos y entes gubernamentales, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio y los parámetros normativos y administrativos que apliquen en cada
caso.
15. Coordinar el control de calidad de los productos que se desarrollan en la subdirección en cada
dirección operativa, teniendo en cuenta criterios técnicos y procedimientos establecidos.
i 16. Coordinar el plan de generación y publicación de las estadísticas catastrales AMCO.
I 17. Delegar funciones en los servidores que estime conveniente, dentro del marco legal vigente.
i 18. Presentar a la dirección del AMCO los informes de gestión y de rendición de las cuentas sobre
i el estado y ejecución de los planes, proyectos y programas de la subdirección de catastro,

j contemplando, los escenarios estratég¡co, operativo
Lggnpltrnienlq q9 q.g m¡q¡9+

_
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19. Expedir los actos administrativos que le correspondan y decidir sobre los recursós ordi-narid;-l
o extraordinarios que sean de su
I
20. Ejercer la competencia relacionada con elcontroldisciplinario interno, de acuerdo con la ley.
21. Asistir a las reuniones de nivel Nacional, municipios AMCO, juntas, comités y demás cuerpos
en que tenga relación la Subdirección de Catastro AMCO.
22. lmplementar las normas técnicas de calidad establecidas por AMCO en los procesos,
procedimientos y actividades asignadas, con elfin de garantizar la eficiente prestación del servicio,
23. Socializar ante los entes territoriales y demás, lo correspondiente a temas institucionales.

competencia.

24. Determinar los valores de los productos catastrales como servicio público cuando
O ESENCIALES
1. Sistema Nacional Catastral o el que esté vigente,
2. Normatividad asociada a temas valuatorios.

**_*CgmpelenciasComunes i-*-*gqntlg!glg!$-_qgr¡|vél¡erlrqurco*
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico

EXPERIENCIA

Título de formación profesional Disciplina
académica (profesión) núcleo básico de
conocimiento en:
Geografía, Historia
Ingenieria Catastral y Geodesia Ingeniería
Administrativa y Afines
lngenierfa Agrfcola, Forestal v Afines
Ingenierla Ambiental, Sanitaria v Afines
Ingeniería Civil y Afines
Geologfa, Otros Programas de Ciencias

Cuarenta (48) meses de experiencia profesional

Naturales.

Arquitectura y Afines

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
l-eglqnq!9!9!_dele m p leo
EXPERIENCIA
785 dá 2005 artícüto 21

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Areo Motropolitono
Cenbg

O((rdmtg

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS I.ABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ÁNEI
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

I.4. DIRECTOR TÉCNrcO DE GESTÓN CATASTRAL
I.IDENTIFI
Nlvel:
Denominación del

DEL EMPLEO
Directivo
Director Técnico

eqplggi__

009

9l1ejg3gtq!_dglempleo:
No

LNyR*--*

,-

de Empleos:

Uno (1
Sü¡oirecCiéñ oá Cátástró

Jefe lnmediato
PROCESO/SUBPROCESO

DEPENDENCIA

DE

SUBDI

CATASTRO

METROPOLIT

i

: GESTIÓN CATASTRAL

/

PRINCIPAL
__
y
y
la
evaluación
de las políticas, estándares, planes y
Dirigir
coordinar
aplicación,
seguimiento
!i -"'v"
L_

i programas relacionados con el proceso de formación, actualización de la formación y

la

conservación catastral, implementación de procesos establecidos por la entidad reguladora o
rectora en la materia y por elAMCO, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes y los
efectividad.
1. Gestionar la actualización y mantenimiento de los diferentes niveles de información catastral,
acordes con la dinámica urbana física, jurldica y económica de los municipios del AMCO y en
conjunto con el área de tecnologfa.
2. Dirigir el proceso de respuestas a las solicitudes de los usuarios en relación con los procesos
a cargo.

3. Participar en las investigaciones/estudios encaminados a la actualización y conservación
catastral y optimizar las especificaciones técnicas de los productos y servicios, siguiendo criterios
técnicos.

4. Apoyar y/o firmar las respuestas institucionales a ciudadanos y entes gubernamentales,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los parámetros normativos y administrativos
que apliquen en cada caso.
5. Asegurar los procesos de gestión de información asociados a la gestión catastral articulada con

los procesos del SNC o el que aplique (ver anexo técnico convenio interadministrativo de

delegación de competencias de catastro).
6. Apoyar al área de tecnologla a gestionar la consolidación de la información geográfica soporte
de los procesos de la subdirección, para alimentar el mapa de referencia predial/catastral, de
acuerdo con las polfticas, lineamientos y estándares establecidos.
7. Gestionar la elaboración de avalúos catastrales y comerciales de acuerdo a solicitudes o por
necesidades en la operación.
8. Dirigir la ejecución de los planes de seguimiento, control, evaluación y mejora continua para el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los procesos y proyectos a cargo.
9. Adelantar, directamente o a través de sus dependencias, los trámites de notificación de los
actos administrativos a cargo delárea, conforme a las instrucciones impartidas.

10. Definir, diseñar

y elaborar los productos

derivados de

la información física, juridica

y

económica del Catastro.
11. Liderar los procesos de formación catastral, y actualización de la formación catastral y los
procesos de conservación catastral de conformidad con las normas y técnicas vigentes,
i_1 2.. Liderar los

pr@_?gg@
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13. Emitir los conceptoCiéinicosl¡ur¡oicos t¡urioi:ó con apoyo de ta-oficiúJfrdidde AMteÓ
que se requieran en materia catastraly de avalúos, de acuerdo con los lineamientos institucionales

y normativos establecidos.
14. Dar trámite a las solicitudes de los usuarios en materia catastral.
15. Atender los asuntos que en materia de avalúos requieran elAMCO, organismos de controly
particulares teniendo en cuenta los antecedentes, la normatividad aplicable y los procedimientos
establecidos.
16. Realizar trabajo de campo, recolección de información de fuentes secundarias, análisis y
tratamiento de la información en las investigaciones o estudios geográficos teniendo en cuenta
los lineamientos institucionales y técnicos establecidos.
17. Supervisar y realizar el control de calidad de los productos que se desarrollan en la Dirección
teniendo en cuenta criterios técnicos y procedimientos establecidos.
18. Liderar el sistema de nomenclatura vial y domiciliaria (urbana y rural) de la jurisdicción del
AMCO.
19. Proponer nuevas metodologfas catastrales ante el ente rector para el Catastro Multipropósito.

y

20. Presentar estudios de costeos para procesos, proyectos productos del catastro
multipropósito.
21. Frmar los certificados de cabida y linderos que se expidan en la entidad.
22. Emittr los conceptos que se requieran en materia catastral y de avalúos, de acuerdo con los

r..

::j

yy!r!!

b I bttva^g

continuo
orientación a resultados

Aprendizaje

orientación al usuario y atciudadano
compromiso con ra
Trabajo en Equipo

vvtltr

vf\

|

^ttlLtt

I

j

^LErJ

, t rl-la-

^-^--¡t-t^: Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación

¡

orianiiacién- i¿T,ili:i:'::T:":,"

Adaptación

al'cambio

VII. REQUISITOS DE

Título

de

de ras personas
Pensamiento sistémico
de conflictos
Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

profesional en
foimác¡ón
disciplina académica del núcleo básico de
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNC¡ONES Y

COMPETENCIAS LABORALES

PARA

LA

PLANTA

DE

EMPLEOS

DEL

ANCE

METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

Tftulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del

ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
785 de 2005 artículo 21

FORMACI
Decreto Ley 785 de 2005 artículo 21

1.5. DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
EMPLEO
I.IDENTI
Directivo

Denominación delem

Claslflcaclón del empho:
No de Em
Jefe Inmediato
DEPENDENCIA

PROCESO/SUBPROCESO

DN CATASTRO-i
"'- i INFRAESTRUCTURA
METROPOLTTANO

STJBDIRECCIéÑ

DE DATOS ESPACIALES /

PRINC¡PAL
Dirigir y coordinar la aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas, estándares, planes y
programas, generación de aplicaciones e implementación de procesos establecidos por la entidad
rectora en la materia y por el AMCO, en la jurisdicción asignada, de acuerdo con los lineamientos
efectividad.
tes v los princioios de
normativos
DE FUNCIONES ESENCIALES
tv. DEscRl
1. Definir, proponer y difundir el marco normativo (pollticas, eEtándares, normativa general) y ol
plan estratégico anual del área, con la participación de los miembros de ésta dentro del marco de
las políticas establecidas.
2. Concertar y armonizar medios y esfuezos para la integración, intercambio, el uso de datos y
servicios de información geográfica delAMCO, dando aplicación a las pollticas de la lDE.
3. Definir los manuales, gufas y capacitaciones para la transmisión del conocimiento a los/as
miembros y/o a los/as usuarios/as de la lDE.

4.

Definir las innovaciones, estudios, diagnósticos

y mejores prácticas en materia de

Infraestructura de Datos Espaciales y proyectos de información geográfica en los cuales se
establezcan los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de su uso.
5. Orientar la promoción de IDE en el ámbito regional, nacionale internacional.
6. Diseñar e implementar mecanismos para la socialización de las iniciativas y proyectos de
información geográfica elaborados por los miembros delárea.
7. Participar en los comités técnicos que se desarrollan en el marco de la lnfraestructura
Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, así como en los distintos escenarios adelantados por
otras infraestructuras de datos espaciales a nivel nacional, regionalo internacional.
8. Consolidar y mantener actualizada la base de datos predial/Catastral delAMCO y la integración
SNR
Catastro
L2

/tutÉ/
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transversales de información geográfica.

11. Dirigir las acciones administrativas, legales, técnicas y operacionales necesarias para la
óptima gestión del área.
12. Establecer las metodologías de atención de requerimientos de acuerdo a las necesidades y
hallazgos, y los proyectos, acciones y mecanismos tendientes a la racionalización de los recursos
de la subdirección de catastro.
13. Gestionar los estudios y propuestas para el desarrollo institucional del AMCO.
14. Liderar la gestión para la implementación del Sistema Nacional Catastral- SNC del IGAC o el
sistema de información Catastralque determine AMCO.
15. Asegurar la plataforma tecnológica para puesta en marcha del Sistema Nacional Catastral
SNC (ver anexo técnico SNC) o del sistema de información Catastral que determine AMCO para
su operación.
16. Liderar las trasferencia de conocimientos al interior de la subdirección de catastro.
17. Gastionar la actualización de la plataforma tecnológica teniendo en cuenta los requerimientos
y lineamientos técnicos.

18. Realizar la supervisión y el control de calidad de los productos que se desarrollan en la
direcciÓn operativa teniendo en cuenta criterios técnicos, estándares vigentes y procedimientos

establecidos.
| 19. Socializar las soluciones y servicios informáticos implementados conforme a protocolos.
| 20, Presentar propuestas de mejora para el Catastro Multipropésito.

2. Normas catastrales
3. Normatividad asociada a temas de lnfraestructuras de Datos Espaciales IDE
4. Gestión de lnfraestructuras de Datos Espaciales IDE
5. Georreferenciación -Sistemas de Navegación global por satélite.
6. Cartograffa y Sistemas de Información Geográfica.
7. Infraestructura de Datos Espaciales.
8. Sistema de Gestión Integrado
9. Gerencia de proyectos
10. Desarrollo de proyectos Informáticos y SIG
1 1. Planeación
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES

l-

*

--*

9o]lP9!9!9!3:-g9ng!91--;* .-* competenciS-e-

continuo
r"rrlt"o"r
- :-'--:,::^;:-"-

i Aprendizaie
i di.;i;"iñ"
y arciudadano
||
,j Compromiso"r'r.,l"rl
la
con
Organización
|
i Trabajo en Equipo
i eOaptac¡On
-' -

il;;iil;
^
-

i

alcámbio

--

v¡¡.FQ

i Visión estratégica

'

{9! Nivel JgÉr

L¡derazgo efectivo

i Planeación
Toma de decisiones

I Gestión deldesarrollo de las personas

: Pensamiento sistémico
, Resolución de conflictos

l

t_*-*::
L____
I
FORMAGION ACADEMICA
EXPERIENCIA
It,,tituto de formación profesional en Trelntl y, seis (36)
meses de experiencia

I

,

I dlsctpttna académtca (profesión) del núcleo :

i o¿r¡áo

oá

"ónór¡ri"nto

"n'

profesional
_,!

I

i
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METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

Ingeniería Catiastral, Geodesia y Agrología
Ingeniería Administrativa
Afines
lngeniería Agrfcola, Forestal
Afines
lngenierla Topográfica y Afines.

y
y

Ingenierla Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingenierfa Civil y Afines Geologla, Otros

Programas

de

Ciencias

Naturales

Arquitectura y Afinor

Tftulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo

ALTERNATIVAS
Decreto

EXPERIENCIA
785 de 2005 artículo 21

785 de 2005 artículo 21

1.6. JEFE DE OFICINA JURíDICA
Nivel:
Denomineclón del empleo:
Códlso:

I.IDENTI FrcAcroN pEL
Directivo
Jefe Oficina

* _-

006

Gr¡do:
Claelflcaclón del empleo:
N'de Empleo¡:
Dapendencla:
Jofe Inmedleto

02

LNyR
Uno (1)

Oficina Jurfdica
Director de fuaa Metropolitana
ir.

DEPENDENCIA

EMTLEO

An¡A rúñc¡oxeúpRocEso

G

PROCESO'SUBPROCESO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Garantizar que las actuaciones de la Dirección y demás dependenciae del fuea Metropolitana
Centro Occidente se desarrollen dentro del ordenamiento jurfdico que rige la entidad y repr$entar
a la misma en los juicios que le instauren, cua¡&'gg! tq drgpqlgg el,Qtfgqtg¡IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
| 1. . Asesorar al Director y demás funcionarios de la Entidad en los asuntos jurfdicos relacionados
I con sus funciones y emitir conceptos que requieran y soliciten las diversas dependencias,
i garantizando que las actuaciones del Area Metropolitana y sus funcionarios tengan el debido
i soporte legal.
| 2. Direccionar, verificar y aprobar la gestión contractual que deba hacer la entidad en su etapa
! precontractual, contractual y post contractual.
i 3. Proyectar y/o revisar los proyectos de acuerdo, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos
I administrativos que deba proferir la Junta Metropolitana y la Dirección.
| 4. Analizar y proyectar las respuestas relacionadas con consultas, peticiones, quejas y reclamos
I de personas jurídicas o naturales relacionadas que sean de su competencia o asl sean requeridas
i por la Dirección.

L4
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difusión.

8, Direccionar y gestionar las actividades que se desarrollen en el marco de las funciones de la
Oficina

Jurídica.

9. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las
disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus

funciones.

requiera.
Entidad.

Colombia
Metropolitanas
3. Ley de Contratación Estatal.
1. Constitución Polltica de

2. Ley de las Areas

i

conforman elAMCO.
11. Planes de Acción

uno de los
conforman elAMCO.
VI. COMPETENCIAS COilPORTAMENTALES
lae del Nlvel
Visión estratégica
Aprendizaje continuo
Liderazgo efectivo
Orientación a resultados
, Planeación
Orientación al usuario y al ciudadano
: Toma de decisiones
Compromiso con la Organización
, Gestión deldesarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
, Pensamiento sistémico
Adaptación alcambio
: Resolución de conflictos
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
AC
EXPERIENCIA
Tftulo Profesional Universitario en los
Núcleos Básicos de Conocimiento de
Derecho y afines, tarjeta o matrícula
profesional en los casos
reglamentados por la Ley y tftulo de Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.

modalidad

Administrativo, Derecho

I

i

i

Normatividad sobre Gestión Catastral

la

!

i

i

10. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y de cada uno de los Municipios que

especialización

i
I

i

5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Normatividad sobre administración de personal y carrera Administrativa.
Plan Metropolitano de Desarrollo.
Normatividad sobre Transporte y Movilidad.

en

i

-_*J

4. Estatuto Orgánico de presupuesto.

posgrado

i

i

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas,
er wrt
la v|Jvttvtrlvqv
con t9
oportunidad y
,
periodicidad que se
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la
U&S-dgmsgg le_asiqne el superior inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones

6.
7.
8.
9.

i

de

Derecho
Público,

Contratación Estatal y afines.

ALTERNATIVAS
15
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2

I.7. JEFE DE OFICINA DE GONSERVACIÓN CATASTRAL
DEL EMPLEO

I. ¡DENTI

Nivel:
Denominación delem
006

I Grado:

@-I
No

de Empleoe:

01

lIvS****'
i Dirección de Gestión Catastral

Director Técnico de Gestión Catastral
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO
DEPENDENCIA
CATASTRAL / Conservación Catastral
PRINCIPAL
y
y
evaluación
de las políticas, estándares, planes y
la
seguimiento
Dirigir
coordinar
aplicación,
I

I

i programas relacionados con el proceso de formación, actualización de la formación y

la

conseruación catastral, implementación de procesos establecidos por la entidad rectora en la
materia y por elAMCO, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes y los principios de
efectividad.
DE FUNCIONES ESENCIALES
que
para
se requieran en materia catastral y de avalúos, de
los
conceptos
Preparar
borradores
1.
acuerdo con los lineamientos institucionales y normativos establecidos,
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de los usuarios de los municipios AMCO en materia
catastral.

3. Orientar la respuesta a los recursos instaurados por terceros derivados de las actuaciones
catastrales a través de la generación de certificaciones catastrales, proyección de actos
administrativos, conceptos técnicos y otros documentos que soporten la toma de decisiones.

4. Expedir los actos administrativos relacionados con los trámites en el proceso de conservación
catastralde acuerdo con el rolsegún instancia de la vla administrativa.
5. Coordinar la ejecución de trámites de terreno y oficina a su cargo, y supervisar la ejecución de
los mismos de acuerdo a las disposiciones catastrales vigentes.

Practicar las inspecciones catastrales necesarias que le ordene el superior inmediato,
requeridos en la identificación de los componentes fÍsico, jurfdico y económico, teniendo en cuenta

6.

las metodologías, los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, dejando constancia
de su visita.

7. Facilitar la gestión de la información de la dependencia, teniendo en cuenta requerimientos
técnicos y administrativos.
8. Supervisar la Actualización de las cartas catastrales y planos de conjuntos urbanos y rurales
como resultado de los trámites de Conservación, conforme a los procedimientos y rendimientos
estipulados en las circulares vigentes.

i 9. Supervisar los planos de zonas homogéneas flsicas y geoeconómicas y demás mapas i
i temáticos cuando se presenten modificaciones a los estudios de zonas dentro del proceso de i
i conservación.
I 10. Supervisar el cálculo y suministro de áreas digitales de los predios que serán grabados en las

i
I

que produce el área de conservación, garantizando su consistencia a partir de los
predios detgrminados por el docqmento soporte
los
flindero_Lde

i resoluciones

legalvigente.

I

I

16
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11, supervisar el Escaneo de la documentación aportada por los solicitantes, en el proceso de
radicación de solicitudes de trámites catastrales.

12. Realizar las actividades que le sean asignadas para la solución de problemas

y

no

conformidades.
13. Supervisar la Digitalización y actualización de la información predial, proveniente de trámites
del proceso de conservación en elaplicativo de edición del Sistema NacionalCatastralo el sistema
que determine AMCO, de acuerdo a los manuales de procedimientos e instructivos vigentes, o el
procedimiento que determine la norma de mayor jerarquía.
14. Atender los asuntos que en materia de avalúos requieran elAMCO, organismos de control y
particulares teniendo en cuenta los antecedentes, la normatividad aplicable y los procedim¡entos
establecidos.
15. Realizar trabajo de campo, recolección de información de fuentes secundarias, análisis y
tratamiento de la información en las investigaciones o estudios geográficos teniendo en cuenta
los lineamientos institucionales y técnicos establecidos.
16. Supervisar la actualización de las fichas prediales y anexos para cada predio trabajado, y el
registro de toda la información flsica, jufdica y económica de acuerdo con las normas establecidas
y vigentes.
17. Supervisar los informes de mutaciones diligenciados en el sistema.
18. Supervisar la Proyecciones de resoluciones catastrales, garantizando su calidad y coherencia
en la información contenida y eltrámite catastralefectuado.
19. Realizar control, seguimiento y depuración en el Sistema de Correspondencia CORDIS o el
que aplique para los trámites catastrales asignados al área de conservación, y al Institucional
AMCO.

20. Cumplir con la oportunidad, rendimientos y plazos establecidos en la entrega de los trabajos
asignados, y con la calidad requerida, aplicando la normatividad establecida y vlgente.
21. Gestionar la actualización y mantenimiento de los diferentes niveles de información catastral,
acordes con la dinámica urbana ffsica, jurfdica y económica de los municipios del AMCO.
22. Eiecutar el proceso de respuestas a las solicitudes de los usuarios en relación con los procesos
a cargo.

23. Participar en las

investigaciones/estudios encaminados

a

actualizar

y

optimizar las

especificaciones técnicas de los productos y servicios, siguiendo criterios técnicos.
24. Fgoyar la respuesta institucional a ciudadanos y entes gubernamentales, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio y los parámetros normativos y administrativos que apliquen en cada
caso.

25. Asegurar los procesos de gestión de información asociados a la gestión catastral articulada
con los procesos del Sistema Nacionalcatastralo elsistema que determine AMCO.
26. Apoyar al área de tecnologla a gestionar la consolidación de la información geográfica soporte
de los procesos de la subdirección, para alimentar el mapa de referencia predial/catastral, de
acuerdo con las políticas, lineamientos y estándares establecidos.
27. Gestionar la elaboración de avalúos catastrales y comerciales de acuerdo a solicitudes o por
necesidades en la operación.
28. Ejecutar los planes de seguimiento, control, evaluación y mejora continua para elcumplimiento
de los objetivos y las metas de los procesos y proyectos a cargo.
29. Adelantar los trámites de notificación de los actos administrativos a cargo del área, conforme
a las instrucciones impartidas.
30. Realizar el control de calidad de los productos que se desarrollan en su dependencia/ proceso/
grupo de trabajo teniendo en cuenta criterios técnicos y procedimientos establecidos.
31. Elaborar informes de actividades según la periodicidad que determine el Director Técnico de
Gestión Catastral.
L9?.
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33. Asignar en el sistema catastral los tramites de los ejecutores y de los demás roles de su

v. coNoctMrENTo

O ESENC¡ALES

1. Sistema Nacional Catastral o el que esté vigente
2. Normas catastrales
3. Normatividad asociada a temas de lnfraestructuras de Datos Espaciales IDE
4. Normatividad asociada a gestión de tierras
5. Gastión de procesoa cataetrales.
6. Cartografía básica.
7. Desarrollo de proyectos de gestión predial.

8. Sistema de Gestión Integrado
9. Gerencia de proyectos
10. Planeación

PORTAMENT

VI. COMPETENCIAS

del Nlvel

Comunes
i Visión estratégica

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Gompromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio

i Liderazgo efectivo
; Planeación
Toma de decisiones

l Gestión deldesarrollo de las personas
Pensamiento sistémico

; Resolución de conflictos
Y EXPERIENCIA

vlt. REQursrTos DE

EXPERIENCIA

Tftulo de formación profesional €ñ
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento

en:

Ingenierla Administrativa

Afines

I

i

Ingeniería Catastral, Geodesia y
Agrología

i

y

i

Afines 1 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

ingeniería Civil y
Ingeniería Topográfica y Afines
Geología, Otros Programas de Ciencias
Naturales, Arquitectura o afines

i

ALTERNATIVAS
FORTUIACI

Decreto Lev 785 de 2005 artfculo 21

Decreto

785 de 2005 artfculo 21.

I.8. JEFE DE OFICINA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
t.

Nlvel:
del

;ION DEL EMPLEO
Directivo
Jefe Oficina
006

Grado:

01

Clasificaclón del
No de

LNvR
Uno (1)
Dirección de Gestión Catastral

Jefe Inmediato

Director Técnico de Gestión Catastral
18

,t¡¡/

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Ar¿o M¿tropolitono
(encu orciour t¿

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ANEI
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

l- -*
I

-**-ffi-*l****

[óineócróñ
i

FUNCIONAUPROCESO
** PRocÉ$FuffRócEso
'-pRocÉ$FuffRócEso *-'"-*¡
;;i-l
III. PROPOSITO PRINCIPAL

r. AREA
II.
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r vrlvavrtÁur

!\vvbvv

i
:

I

l-i\pli*t "l ""r"o'¡r"¡eñio dñfesionat, en et desarotto de Gs activiffi
ii ejecución
eiecución de los procesos
óroeesns catastrales
e¡lasfrales yv de
da avalúos
avaliras en
an la
la jurisdicción
rrisr{innión de
¿{c los
lac municipios
mr rnininiac AMCO,
AIIñCí) de
¡lo
establecidos
normatividad
v¡gente.
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ESENCIALES

IV. DESCRIPCI6N DE FUNCIONES
1. Dirigir, coordinar y programar los procesos de Formación y Actualización catastrales, urbanas

i y rurales de los municipios AMCO dando cumplimiento a la normatividad vigente.
2. Dirigir, la Actualización de la base de datos cartográficos y digital, y proceder de acuerdo con
las normas vigentes.

3. Expedir los actos administrativos que se requieran para el correcto cumplimiento de

las

funciones catastrales y legales.
4. Revisar y aprobar los valores de los avalúos determinados para los predios urbanos y rurales
de los municipios AMCO.
5. Supervisar los informes de visita de inspección catastral y la identificación de los componentes
físico, jurídico y económico, teniendo en cuenta las metodologfas, los procedimientos establecidos
y la normatividad vigente
6. Estudiar sumariamente el derecho de propiedad con anotación del título, hacer las conexiones
con el catastro anterior y señalar los colindantes; en caso de dudas o dificultades en la titulación
del derecho o naturaleza de este, informar al profesional con funciones de abogado en la Dirección
de Gestión Catastral para que emita su concepto o solución.
7. Adelantar estudios e investigaciones que permitan determinar las tendencias y características
delentorno en materia de Gestión Catastral, de conformidad con la normatividad vigente.
8. Autorizar con firma certificados y demás documentos referentes a los registros catastrales.
9. Coordinar y Supervisar las actividades que se generen para la realización de proyectos de
actualización catastral conforme la Ley y las instrucciones impartidas por la Subdirección de
Catastro.

10. Mantener el registro de los documentos relacionados con las operaciones de adquisición de
bienes inmuebles conforme a las leyes respectivas.

11. Efectuar seguimiento a las funciones del personal a cargo, a fin de que estos registren
oportunamente los cambios que se operen en la propiedad ralz con el propósito de mantener al
día el inventario físico, jurídico y económico de los predios urbanos y rurales y sus modificaciones.
12. Garantizar la oportunidad y la calidad en la administración, conservación y actualización de
los bienes inmuebles, que son propiedad de los municipios AMCO.
13. Revisar y autorizar los informes que se remiten a la Subdirección de Catastro respecto las
novedades que sobre predios y propietarios se presenten en los municipios AMCO
14. Intervenir en la determinación de los llmites de la propiedad pública y privada localizada en
los municipios AMCO.
15. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades
propias del área
16. Efectuar la generación de conceptos que se reguieran en materia catastraly de avalúos, de
acuerdo con los lineamientos institucionales y normativos establecidos,
17. Participar en las actividades administrativas y técnicas requeridas en la gestión, planeación,
ejecución y seguimiento de programas, proyectos y actividades de actualización catastral, de
acuerdo con los procedimientos, metodologfas,
instructivos establecidos, lineamientos
institucionales y la normatividad vigente.
18. Aplicar el conocimiento profesional en la atención de los asuntos que en materia valuatoria
requieran el Estado, organismos de control y particulares teniendo en cuenta los antecedentes, la

e

L

npfneliyidgg.-ep!9eQgy]9_s_p-¡ggqd rnie¡tos esta btecidos.
19

i
I

i

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Areo Matrooolitoncr
(entro O((;dm¡?
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19. Participar en la elaboración, implementación y seguimiento de los planes de acción y los
programas y proyectos que requiera AMCO, en el marco de su competencia.
20. Participar en las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del Sistema
Integrado de Gestión y la observancia de sus recomendaciones en elámbito de su competencia,
de acuerdo con la normatividad vigente en materia de control interno y calidad.
21. Aplicar al interior del proceso, los procedimientos establecidos en el programa de gestión
documentalde la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
22. Aplicar al interior del proceso, los procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias de acuerdo con las competencias.
23. Participar en la rendición de cuentas e información a las entidades públicas y privadas y entes
de control polltico, fiscaly social, conforme a las normas vigentes.

24. Aplicar

al interior del proceso los procedimientos

que permitan

la

integración e

interoperabilidad de servicios, sobre los sistemas de información y bases de datos.
25. Desarrollar las actividades pedagógicas y comunicativas que permitan la aplicación de las
políticas de gestión ética y de comunicaciones, definidas al interior de la entidad.
26. Apoyar y colaborar a la dependencia que ejeza las funciones de control interno de gestión,
en el cumplimiento de sus competencias, atendiendo las observaciones y recomendaciones que
formule.
27. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las
que de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del
cargo.
28. Aprobar las cuentas de las supervisiones que le sean asignadas.
29. Asignar en el sistema catastral de actualización los tramites de los ejecutores y de los demás
roles de su competencia
30. Supervisar el cálculo y suministro de áreas digitales de los predios que serán grabados en las

o

Actualización de la Formación catastral ,
resoluciones que produce el área de Formación
garantizando su consistencia a partirde los linderos de los predios determinados por el documento
la norma.
oel
O ESENCIALES
v. coNocrMrENTo
1. Sistema Nacional Catastral o el que este vigente
2. Normas catastrales
3. Normatividad asociada a gestión catastral.
4. Normatividad asociada a tamas valuatorios.
5. Cartograffa y Sistemas de Información Geográfica.
6. Georreferenciación - Sistemas de navegación global por satélite.
7. Sistema de Gestión Integrado
8, Pla¡eación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Estratégic?.__

del Nivel
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio
VII. REQUISITOS DE

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
¡ Toma de decisiones
. Gestión deldesarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
: Resolución de conflictos
Y EXPERIENCIA
EXPER¡ENCIA
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titun

oá tormáC¡én proiesionát án oisciüina I
académica (profesión) del núcleo básico de
conocimiento en:

-

Geografla, Historia
Ingeniería Catastral, Geodesia y
Agrología,

Veinticuatro
profesional.

(24) meses de

experiencia

lngenierla Administrativa y afines
Ingeniería Agrfcola, Forestal y Afines
Ingeniería Ambiental Sanitaria y Afines

CAPÍTULO II
NIVEL ASESOR

2.I. ASESOR DE CONTROL INTERNO
t.

DEL Ei'PLEO

I

Nivel:
Denomlnaclón del empleo:

Asesor
Asesor

Grado:

105
02
PF

9¡{goi_

Claslficaclón del empleo:
No de E*FJleo¡:
Dependencia:
Jefe Inmediato

DIRECCIÓN
METROPOLITANA

DEL

Uno (1)

Controllnterno
DireCtor Oe Area Metrooolitaná
II. AREA FUNCIONAUPROCESO

AneR

INDEPENDIENTE / Auditorlas
Evaluación anual - Seguimiento y

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Medir la eficiencia, efícacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en

la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en

la

introducción de los correctivos necesarios para elcumplimiento de las metas u objetivos previstos

@-9q!roOccidenti.

m

formafmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrlnseco al desarrollo
de la funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de
mando.
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2. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
3. Realizar auditorlas y demás metodologías relacionadas con los diferentes procesos que cuenta
la Entidad tanto de ge'stiOn como de resultado, asegurando la disponibilidad de la documentación
del Modelo Estándar de Control interno MECI.
4. Realizar seguimiento y control a las acciones correctivas, preventivas, y de mejora resultantes

de la auditorla interna, fomentando en toda la organización la formación de una cultura de
autocontrol, auto regulación y auto gestión que contribuya al mejoramiento continuo en el

de

la misión institucional.
cumplimiento
5. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del contrato a
fin de verificar su cumplimiento.
6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
7, Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios, sirviendo de apoyo
a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados
esperados.
8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en
desarrollo del mandato constitucionaly legal, diseñe la entidad.
9. Apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una adecuada
administración del Modelo de administración del Riesgo.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera, manteniendo informado a los directivos acerca delestado delcontrol

interno dentro de la entidad, dando cuanta de las debilidades detectadas

y

las fallas en su

cumplimiento
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
12, Las demás que le
1. Constitución Polltica de Colombia
2. Ley de las Areas Metropolitanas
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su normativa asociada
4. Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Programas de Auditorfa.
6. Gestión de Riesgos Institucionales
7. Sistemas de Controlasociados a los

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Gompromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio

y seis (36) meses de experiencia profesional

i Título Profesional Universitario (Parágrafo 1 en asuntos de control interno (Circular DAFP No.
o.
I t oet Art. 80 Ley 1474 de 201 1).
i 100-02 de ?,gg$9 ! !g :911,-__.- J
!
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CAPiTULO

¡II

NIVEL PROFESIONAL

3.I. TESORERO GENERAL
r.

Nivel:
Denominación del

rDEÑnFtcAc¡fN DEr ErrrPr-Eo
Profesional
Tesorero General
201

Clasificaclón delem

$jg

Em_pleo¡:

__

--*

Jefe I nmediato
I

Director
FUNC¡ONAUPROCESO
DEPENDENCIA
PROCESO'SUBPROCESO
EA METROPOL¡TANA
FINANCIERA / Tesorerla
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el recaudo de los ingresos del
Metropolitana Centro Occidente y efectuar los pagos
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9. Responder requerimientos efectuados por la Contralorla y rendir cuentas en los respectivos
plazos, cuando se trate de movimiento de recursos de la Entidad, propios y de convenios.
10. Administrar y custodiar los títulos valores y demás documentos de patrimonio de la entidad
garantizando su seguridad y el control de vencimientos y renovaciones oportunas.
11. Llevar el registro de la deuda pública de la entidad y gestionar su pago oportuno cuidando la
imagen crediticia de la misma.

12. Llevar estricto control de los libros de bancos

y

realizar conciliaciones periódicas de

seguimiento.
13. Rendir los informes de ingresos y egresos, los requeridos por las autoridades de control y
aquellos establecidos internamente para la planificación y control financieros.
14. Expedir las certificaciones de pagos efectuados por la entidad cuando sea requerido,

15. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
16. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad qué se requiera.
17. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.
'18. Las demás que le
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
O ESENCIALES
v. coNoctMtENTo
1. Constitución Polftica de Colombia.
2. Ley de Areas Metropolitanas

alcambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION

Y EXPERIENCIA
EXPERIENC¡A

Nricleos Básicos de Conocimiento de
Economía, Administración, Contaduría
Pública, Ingeniería lndustrial o afines, Veinticuatro meses (24) de experiencia profesional.
r
tarjeta profesional o matrícula profesional

ALTERNATIVAS

3.2. PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ASUNTOS LEGALES
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional

-*{

*-j
*1

I

I

Claeificación del
No de Emoleos:
Jefe Inmediato
DEPENDENCIA

METROPOLITANA/

olrcl r.¡n J uRióiü

Carrera Administrativa
Uno (1
Dirección de
/ Oficina Jurídica
Jefe de Oficina Jurfdica
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO
I GESTTÓN

JU

RID|CA / Asuntos Legates

PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos de la carrera profesional de Derecho brindando apoyo, asistencia y
revisión de los actos administrativos y demás actuaciones que se proyecten adelantar al interior
del Area Metropolitana Centro Occidente que le sean asignados por el Jefe de la Oficina Jurídica
buscando el apego a la juridicidad de los asuntos de su conocimiento, sustanciando y proyectando
las acciones que le

DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las directrices de los diferentes planes y programas en materia jurídica, en Oeiénsá
de lo público.
2. Planificar y materializar la gestión de los procesos judiciales en los cuales se vincule al AMCO.
3. Direccionar elComité de Conciliaciones y ejecutar la Secretaria Técnica del mismo.
4. Elabo¡ar los conceptos jurídicos que sean de su competencia a solicitud de la Dirección y del
Jefe de la Oficina Jurídica,
5. Ejecutar todas las actividades relacionadas con la defensa judicial y extrajudicial de la entidad
cuando asl le sean asignadas por el Jefe de la oficina Jurldica y el Director (a),

6. Preparar los informes de Ley para presentar a las entidades de control,

autoridades

administrativas o ciudadanf a.

7. Cumplir con las actividades preliminares sugeridas por el presidente del Comité Interno
Disciplinario que correspondan según elcaso objeto de investigación.

8. Apoyar en la elaboración y actualización de documentos asignados por el Jefe de la Oficina de
Jurídica.
9. Realizar el seguimiento y estudio de tltulos de los bienes inmuebles de la entidad.
10. Realizar las funciones de supervisión de contratos que le sean asignadas por la Dirección, con
la reglamentación vigente y de acuerdo con su perfilprofesional.
11 Apoyar en la asesoría técnica legal cuando así sea requerida por las diferentes dependencias
de la entidad.

O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia

2. Ley de las Areas Metropolitanas

I

J

_t
i
I

3. Estatuto de Contratación estatal.
4. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
i 5. Normatividad sobre Transporte Público,
| 6. Normatividad sobre administración de personaly carrera Administrativa.
| 7. Plan Metropolitano de Desarrollo.
i 8. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
i conforman elAMCO.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECIF¡CO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ANEI
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.
9. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman elAMCO.
10. Manual de funciones y competencias laborales mlnimas.
tAs
AMENTALES
Comunes
Com
del Nivel
Aprendizaje continuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y alciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la Organización
Instrumentación de decisiones
Trabajo en Equipo

alcambio
VII. REQUISITOS DE FORMAC

Y EXPERIENCIA

Tftulo Profesional Universitario en los
Núcleos Básicos de Conocimiento de
Derecho ó áreas afines, tarjeta o
matricula profesional en los casos , Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.
reglamentados por la ley y tftulo de
postgrado en la modalidad de
,

:

,

en áreas relacionadas.
ALTERNATIVAS
EXPERIENCIA
Decreto

785 de 2005 articulo 21

Decreto

785 de 2005 articulo 21

3.3. PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ARTICULACÉN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
DEL EMPLEO
Profesional

Denominación del

Cla¡lflceclón del
No de Em

Carrera Administrativa
Subdirección de Traneporte y Movilidad

Jefe Inmediato
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO'SUBPROCESO
Transporte
MOVILIDAD
TRANSPORTE YiTRANSPORTE

DEPENDENCIA
SUBDIRECCI
MOVILIDAD

DE

Y

/

; Público

Mantener un estrecho y permanente vfnculo con las empresas de transporte de servicio público,
individual, mixto, masivo y colectivo a través de la expedición de los diferentes actos
administrativos
su funcionamiento
DE FUNC¡ONES ESENCIALES
1. Analizar, evaluar, proyectar y firmar los actos administrativos relacionados con las empresas
de transporte y los vehfculos a ellas vinculados, y actualizar las bases de datos correspondientes
2. Apoyar el proceso de investigación por el incumplimiento de las normas de transporte por parte
de los sujetos de sanción, operadores, conductores y empresas.
3. Difundir la reglamentación, los programas y estrategias que se implemente en materia de
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
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4. Apoyar los estudios y la proyección los actos administrativos que en materia de movilidad expida
el AMCO

5. Recopilar la información estadlstica en materia de movilidad conforme a las metodologfas
establecidas.

6. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del contrato a

fin de verificar su cumplimiento.

i funciones.

i Iperiodicidad
frqpgpr. y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y
que se requieran.
I
l9...C.umplir_con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
i públicos y la entidad.
L19lgS_ten¿:Sgggasigne el supe{ior inryre-dialo de acuerdo con el carácter de sus funciones.
I

l,

,ralNtarrll|ll=\t?ar

Gtiat^AC!

A EaEl¡^rar

Eó

2. Ley de Á,reas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamental y de cada uno de los Municipios que conforman el AMCO
6. Código Nacional de Tránsito y Transporte
Z*Eeghng!bg8!*q9 Tra nsporte Púbti,co
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Gomunes

delNivel

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

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

alcambio
VII. REQUISITOS DE
FORMACIÓN ACADEMICA

Tltulo Piofesionál Universitario en

Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
los

Núcleos Básicos de Conocimiento de
Economla, Administración, Contaduría
Pública, Ingenierfa Industrial, Ingenierfa
Administrativa y afines, Derecho y afines, , Veinticuatro meses (24) de experiencia
profesional.
tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley y tftulo de

Postgrado

en la

modalidad

de

en áreas relacionadas.

FoRMÁc¡6ñ
785 de 2005 artículo

ALTERNATIVAS

2f

i Decreto

ffi*-*

Ley 78S de 2005 arttcuto

2i

3.4. PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional

Denominación del
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y
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Códiso:
Grado:
Carrera Admin istrativa

DEPENDENCIA
SUBDIRECCIÓN
MOVILIDAD

DE

Subdirección de Transporte v Movilidad
Subdirector de Transporte y Movilidad
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO

TRANS'ORTE

'

y

Y MOVILIDAD /

control
, vigilancia
',T.YNS|ORTE
transporte

al

lnspección,
de

servicio priblico

Diseñar y formular los instrumentos necesarios a fin de garantizar la eficiente prestación del
servicio priblico de transporte en el Area Metropolitana Centro Occidente, manteniendo un
estrecho y permanente vfnculo con las empresas de transporte de servicio público, individual,
mixto, masivo y colectivo a través de la expedición de los diferentes actos administrativos que
su funcionamiento.
IV. DESCRI
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las acciones pertinentes que permitan el control de la operación del transporte público
bajo la jurisdicción del AMCO, así como la información estadística que se genere en la materia
2. Realizar los estudios que definan la operación del transporte público de conformidad con los

planes establecidos.
3. Apoyar los estudios de movilidad que se desarrollen por parte delAMCO de acuerdo con las
directrices impartidas
4. Apoyar el proceso de actualización de la tarifa al usuario del servicio público de transporte
conforme a los reglamentos
5. Apoyar a la Subdirección de Transporte y Movilidad, en los comités que coordine, se delegue
o haga parte con el fin de lograr sinergias interinstitucionales
6. Apoyar el proceso de investigación por el incumplimiento de las normas de transporte por parte
de los sujetos de sanción, operadores, conductores y empresas
7. Apoyar los estudios y la proyección los actos administrativos que en materia de movilidad y
transporte expida el AMCO
8. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del contrato a
fin de verificar su cumolimiento.

9. Practicar el autocontrol y responder ante el superior inmediato por la aplicación de las
disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus

funciones.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y
periodicidad que se requieran.
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la entidad.
12. Las demás que le
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
NTO
O ESENCIALES
1. Constitución Polltica de Colombia.
2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamental y de cada uno de los Municipios que conforman el AMCO
6. Código Nacionalde Tránsito y Transporte
deT
Público
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
28

Nl

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

fueo Matropolitono
Ce¡üt O<<id¿rG

poR MEDto DE LA cuAL sE ESTABLEcE EL MANUAL especfr¡co DE FUNc¡oNEs y
coMpETENqAs LABoRALES pAn¡ LA pLANTA DE EMpLEos DEL Anet
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

delNlvel

Comunes
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

ió9Aftac¡é¡ e¡calnuq

i - ---vt¡.R

F9KMA(;I('JN

,

ASAUEMISA

,

r¡tuto pióiéi¡onái ún¡vers¡iái¡ó án ióJñüCreós

Básicos

de

Conocimiento

de

pEnlEttctl

i

Economla,

Administración, Contadurla

Pública,

- , Ingeniería
Ingenierla Industrial,
y
Administrativa
afines, Derecho y afines,

o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley y tltulo de Postgrado
en la modalidad de especialización en áreas

Veinticuatro meses (24) de experiencia
profesional,

tarjeta

i

relacionadas.

ALTERNATIVAS
785 de 2005 articulo 21
3.5. PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTOR DE PROYECTOS ECONÓMICOS
DEL EMPLEO
Profesional

Denominación del

c
No de

-o.gprggrga!.--.
Jefe Inmedlato

Subdirector de Desarrollo
FUNCIONAUPROCESO
DEPENDENCIA
PROCESO/SUBPROCESO
DESARROLLO I DESARROLLO METROPOLITANO / Gestión de
METROPOLITANO
económicos
PRINCIPAL
Diseñar, formular, coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos de Desarrollo Económico i
y Competitividad en elArea Metropolitana del Centro Occidente conforme a lo definido en el Plan I
Inteqralde Desarrollo
I
IV. DESCRIPC¡ON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Metropolitano, las pollticas
Desarrollo económico del Area Metropolitana del Centro Occidente.
2. Participar del Comité Técnico de la Comisión Regional de Competitividad asl como de
reuniones de la gerencia colegiada y/o delegación del director en su junta técnica,
| 3. Participar activamente en la formulación, evaluación, revisión, actualización o ajuste de bs I
i
!- ? a n e9¡ e-tlgpe l!!engsle0!g_99lp9 rat iygg co ryro m is o

DE

Metrooolitano.

|

i

29

RESOLUCION No. 602

Aroo Motropolitono

Octubre 07 de 2019

(enúo

O((ldsh
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4. Liderar los procesos de diseño, formulación, actualización y/o ejecución de proyectos de
desarrollo económico del AMCO.
5. Apoyar el seguimiento a los proyectos de desarrollo económico de los municipios del AMCO
con el objeto de interrelacionarlos y optimizarlos.
6. Brindar apoyo a las mesas de temática regional en turismo.
7. Liderar los procesos de apoyo a emprendedores delAMCO conforme al reglamento.
8. Realizar los procesos de contratación directa o por licitación, en los términos de ley y en los
proyectos de su competencia, conforme a los parámetros y procedimientos preestablecidos en
materia de contratación por elAMCO.
9. Estudiar y emitir conceptos sobre asuntos relacionados con las funciones de su dependencia,
que sean previamente solicitados.
10. Asistir a los Comités o reuniones donde tenga asiento la dependencia o por delegación del
superior,

11. Realizar las supervisiones o interventorlas que le sean delegadas con base al objeto y
alcances del contrato a fin de verificar su cumplimiento.

12. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
14, Manejar todos los documentos a su cargo de conformidad con las normas archivfsticas
vigentes.
15. Las demás

ne el

inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
O ESENCIALES

v. coNoctMtENTo
1. Constitución Política de Colombia.

2. Ley de y'¡reas Metropolitanas

3. Normatividad sobre Planes Metropolitanos de Desarrollo.

4. Normatividad sobre Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los
Municipios que conforman elAMCO.
5. Metodologlas de Planes de Acción Departamental y de cada uno de los Municipios que
conforman eIAMCO
MGA
COMPORTAMENTALES

6.

i _

vt.

del Nivel

Competgngias9om_uneg

i Aprendizaje continuo
i Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

r Aporte técnico-profesional

I Comunicación efectiva

i Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

alcambio
Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE
rat ÁYñyltltaYÁ

l

Tltulo Profesional Universitario en

los

Núcleos Básicos de Conocimiento de
Economfa, Administración, tarjeta o i Ve¡nticuatro
--';'-,. ,
matrlcula profesional en los casos i Protesbn?l'
reglamentados por la Ley y título 6" ;
Postgrado en la modalidad de
r

en áreas

relacionadas.

meses (24)

de

experiencia

i
l

ALTERNATIVAS
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3.6. PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTOR DE PROYECTO TERRITORIAL
DEL EMPLEO
Profesional
Profesional

Claslficación del

9sErgseÉ!.9e De:arlgllo Me!p¿ol!!e!g* * *_* _i
FUNCIONAUPROCESO
DEPENDENCIA
PROCESO/SUBPROCESO
DESARROLLO DESARROLLO MEiROPOLITANO proyecto
I SUBDTRECC|óN
METROPOLITANO
Territorial del AMCO
PRINCIPAL
Asesorar, dirigir y/o participar en: la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y
proyectos relacionados con el ordenamiento del Territorio metropolitano en aplicación de loi
instrumenlos de gestión, planificación y financiamiento del suelo, y del diseño y construcción de
ptDM.
_olteg_ciUleq
_de ejecución det

DE

/

defi'lidas

l\¿ DEscRl

1. Coordinar y participar en la formulación, ejecución y seguimiento: Oel ptán OrorOenam¡eñió
territorial metropolitano - Línea 4 del PIDM y de los Planes metropolitanos de los diferentes
sistemas estructurantes delterritorio, en aplicación de los instrumentos de gestión, planificación y
financiamiento del suelo, que se desarrollan a través de la Unidad de Gestión del SueÉ
Metropolitano UGSM. En consecuencia, participar en la formulación, ejecución y seguimiento del
Plan de ejecución correspondiente.
2. Coordinar y participar en el seguimiento a: la aplicación de las políticas y directrices

metropolitanas

en los Planes de

ordenamiento territorial

y de Desarrollo municipales,

la

pertinencia y vigencia y la correspondencia de estos Planes entre sí en lo metropolitano, según lo
dispuesto en el PIDM y en el Estatuto Metropolitano de Ordenamiento Territorial.
3. Coordinar y participar en la adopción y apropiación de las disposiciones ambientales formuladas
por la Autoridad competente en los Planes metropolitanos, y gestionar ante dicha Autorídad los
ajustes en función de los requerimientos metropolitanos.
4. Coordinar la formación, actualización, manejo y seguimiento al Sistema de información
slGAMco y apoyar el fortalecimiento del observatorio Territorial del AMCo..
5. Coordinar las labores relacionadas con la realización de obras civiles que estén incluidos en el
Plan de ejecución del PIDM, a través de la Unidad Técnica Metropolitana UTM; incluye:
o Estudios y diseños de las obras a ejecutar,
o Formular y analizar la viabilidad de los proyectos de su línea.
o Procesos de contratación en lo técnico.
o Interventoría y liquidación de contratos.
o Entrega de las obras a las Entidades competentes.
6. Coordinar actividades tendientes a la obtención de niveles de calidad, según estándares, de los
diferentes procesos a su c¿¡rgo
l AM gQ_ e n os com ités o reg!.! e
l_. 2._&elpSg!el a
t9g s lei_qg9_!9q_q9!9gegq
l
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8. Realizar las interventorías que le sean delegadas con base alobjeto y alcances del contrato a
fin de verificar su cumplimiento.

9. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de

las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
12. Las demás que le asigne el
V. CONOCIMIENTO BASICOS O ESENCIALES

T

2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamental y de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Metodologla General Ajustada, MGA
7. Reglamentación de Proyectos MGA
_
_
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
comDoi
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaotación alcambio
VII. REQUISITOS DE FORMACI

-

FORMACÉN ACADÉMICA
Título Profesional Universitario en los Núcleos
Básicos de Conocimiento de Arquitectura y
afines, Ingénierla Civil y afines, Ingenierla

Ambiental, Sanitaria y afines, Economía o
Administración, tarjeta profesional 6n los
casos reglamentados por la ley y tltulo de

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones
ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Veinticuatro meses

(24) de

experiencia

profesional.

postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas

ALTERNATIVAS
Decreto Ley 785 de 2005 artículo

21

, Decreto Ley 785 de 2005 artículo

21 -

3.7. PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTOR DE PROYECTO SOCIAL
DEL EMPLEO
Profesional

Denominación del
Grado:

Clasificación del
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DEPENDENCIA

Subdirección de Desarrollo
Subdirector de Desarrollo
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO

I
I

delorden nacional, departamentaly municipal, de entidades públicas o privadas, para la ejecución
de los proyectos y programas relacionados con las funciones sociales delArea Metropolitana del
Centro Occidente.
2. Diseñar, Formular, socializar y evaluar programas, planes y proyectos interinstitucionales e
intersectoriales tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Area Metropolitana

3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Metodologfa General Ajustada, MGA
ión de
MGA
VI. COMPETENC¡AS COMPORTAMENTALES

Gompetencias Comunes
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

9,¡¡l¡tgqióLd_99!g¡¡o_y

Competenciae del Nivel Jerárquico
: Aporte técnico-profesional

, Comunicación efectiva
a I ci

udadano

r Gestión de procedimientos
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Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

Instrumentación de decisionee

alcambio

vil.

ICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Título Profesional Universitt¡o

Básicos

Atlos Ñr¡cláós

de Conocimiento de Economía,
t
t:T"ji",t"g1ol

,

i

l ve n ti cu atro
prorespnal'
i reglamentaáos pór la ley y tltulo de postgrado
I en la modalidad de especialización en áreas
I

Lfl'3,H ;:,'39 ?:i,:'ffi A,

i

relacionadas

meses (24')

de experiencia

r

I

ALTERNATIVAS

i Decreto

artfculo 21

EXPERIENCIA
785 de 2005 articulo 21

3.8. PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN Y CONTROL DE INGRESOS
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Denomlnaclón del
Grado:

Clr¡lflcación d¡l
Jefe lnmedlato
FUNCIONAUPROCESO
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE AREA METROPOLITANA

GERENCIAL

/ Gestión y Control

de

Asesorar, diseñar y ejecutar los sistemas y procedimientos de controlde los ingresos que por Ley,
Acuerdos o Convenios deba recaudar el luea Metropolitana Centro Occidente, relacionados con
los productos de la sobretasa a la gasolina, disminuyendo la evasión y fraude que pudiesen
asf como los relacionados con los
visualmóvil.
tv. DEscRr
DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Establecer los parámetros para el control de los ingresos del AMCO, según sean
recaudos por convenios o contratos interadministrativos de sobretasa a la gasolina, como
! los ingresos propios producto de los permisos de publicidad visual móvil, actuales o
i futuros, con el objeto de garantizar su efectivo recaudo.
2. Ejercer vigilancia y control sobre las compras y/o ventas de cada una de las estaciones

de servicio que se encuentran en el Area Metropolitana, verificando que

estas
plantas
por
y
que
correspondan con las reportadas
las
mayoristas
la sobretasa liquidada
sea la correcta, teniendo en cuenta los convenios formados con los entes territoriales.
3. Realizar visitas permanentes a las estaciones de servicios para verificar que las
estaciones
rle al
dentro de la normatividad
con el fin de

Afl
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i consumidor final un producto de buena procedencia, calidad y a los precios oficiales,

territoriales.

i

teniendo en cuenta los convenios formados con los entes
i
4. Verificar con la tesorerfa del AMCO que el recaudo de sobretasa corresponda a la i
información suministrada por las plantas mayoristas, mediante el diligenciamiento dell
formato relacionado con la liquidación mensuál del recaudo por cada plánta mayorista.
5. Coordinar con los diferentes organismos policivos, fiscales, de investigación y agentes i
de tránsito la realización de los controles de procedencia y calidad de los combustibles
que se venden en las estaciones de servicios del AMCO, así como los controles a los
permisos de publicidad visual móvil; mediante la programación semanal de actividades
de control, teniendo en cuenta los convenios firmados con los entes territoriales.
6. Presentar propuestas a las entidades territoriales para la administración y control de
las sobretasa a la gasolina, que le garanticen ingresos permanentes aIAMCO mediante
la aplicación del modelo de control.
7. Presentar informes financieros y operativos mensuales a los entes territoriales con los
cuales se firmen convenios o contratos interadministrativos, asf como los informes
solicitados por el jefe inmediato, teniendo en cuenta los niveles de eficiencia de los
controles y del recaudo de la sobretasa a la gasolina como los ingresos de publicidad
móvil.
8. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del
contrato a fin de verificar su cumplimiento.
9. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los
empleados públicos y la Entidad.
10. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con el carácter de sus

i

3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Técnicas de Auditoría
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

_::**-Clrypct"Iñf GAprendizaje continuo

*.

*-

**

:I *

i

Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

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

alcambio

vil.

REQUTSTTOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

ACADEMICA
Título Profesional Universitario en los Núcleos

Básicos

de

Conocimiento

de Economía,

i

l
¡

,.--'".)

EXPERIENCIA

i
I
I
I

Veinticuatro

Administración, Contadurla Pública, lngeniería
profesional.
Industrial y afines, Derecho y afines, tarjeta
pr9le9ie!9!-*e¡19s*9e9s9 leg.len9deg99_-p9l_lar

meses (24) de

expenencra

I

i
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I té¡¡ v trtúió'de'ponsradó
especialización.

ALTERNATIV

i

Decreto Ley 7E5 dg 2OO5_artfculo 21

Decreto

EXPERIENCIA
785 de 2005 artículo 21

3.9. PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR FINANCIERO
DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación del
222
o4

Gr¡do:
Claslficación del
No de Em

Dirección de

i Jefe Inmedlato

GESTION GERENCIAL / Gestión Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular, coordinar la ejecución y realizar el seguimiento a las pollticas de manejo de los recursos
financieros, procurando el uso eficiente de los mismos y el logro de la misión institucional de Area
M

tv.
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar el plan financiero de la entidad y determinar las políticas para elaboración del PAC,
de conformidad con los Planes de Desarrollo Metropolitano y en coordinación con la Dirección y
las Subdirecciones, asegurando una programación adecuada de recursos para el cumplimiento
de la misión institucional.
Determinar los procedimientos de cobro y recaudo de las rentas e ingresos del y'rrea
Metropolitana en coordinación con la tesorería; gestionar los convenios con las entidades
bancarias y abrir o cancelar, en coordinación con elTesorero y el Director, las cuentas corrientes,

2.

de ahorro o a término fijo a que haya lugar.
3. Fijar las directrices para el manejo y desarrollo del sistema contable y de tesorerla, asegurando
el adecuado manejo de los recursos y el preciso registro contable de las operaciones financieras

delArea.
4. Determinar la necesidad de contratar endeudamiento externo o interno, analizar la capacidad
de endeudamiento de la entidad y proponer las acciones y alternativas para contratarlo, cuidando
siempre la imagen crediticia de la entidad.

5. Proyectar, en coordinación con eltesorero y eldirector, los planes de pago de compromisos,
de conformidad con el PAC aprobado.

6. Direccionar el componente financiero del Plan lntegral de Desarrollo Metropolitano y participar
en su permanente actualización buscando siempre la coherencia de las acciones con los recursos
programados.

7. Asistir a los Comités, Juntas o reuniones en los que la Coordinación tenga asiento o por
delegación del Director.
j 8. Realizar las supervisiones p interventorlas que le sean delegadas con base al objeto y alcances
I del contrato a fin de vgrificar s.u cumplimielto._
_

*
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9. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las
disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
períodicidad que se requiera.
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.
12. Las demás que le
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
O ESENCIALES

2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Estatuto de Contratación estatal
8. Modelo
de Planeación y Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

del Nlvel
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de Personal
Toma de decisiones
Y EXPERIENCIA
EXPERIENC¡A

Comunes
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

alcambio
VII. REQUISITOS DE
FORMACION ACADÉMICA
Título Profesional Universitario en los Núcleos

Básicos de Conocimiento
Economla,
Administración, Contaduría Pública, Ingenierla i .,^,-.,-.._.veln¡Eualro

de

'
fi

Industrial y afines, tarjeta profesional-en
Rrofesional'
casos reglamentados por la rey y tftulo
postgrado en la modalidad de especialización

meses (24)

de

experiencia

:

en áreas relacionadas

ALTERNATIVAS

AcADE¡/ilcA
EXPER|ENCIA
Decreto Ley 785 de 2005 artículo 21
Oeciéto Ley 785 de 2005 artículo 21
"
)RfrfAcroN

3.I O. PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nivel:

DEL EMPLEO
Profesional
Profesional

9lgdlclgpqeg|emp|eo:
Dirección de
Director de

Metropolitana -_
37

RESOLUCION No. 602

fuao M¿tropolitono

Octubre 07 de 2019

(enbo Oc(idente
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FUNCIONAUPROCESO
PROCESO/SUBPROCESO
METROPOLITANA
GERENCIAL / Gestión Administrativa

DEPENDENCIA i

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, ejecutar y controlar directrices, planes y programas para lograr una efectiva
dirección de la gestión administrativa y gestión humana, con el fin de contribuir a lograr
el desarrollo integral del personal.
ESENCIALES

1.

Coordinar, ejecutar y controlar el procedimiento de talento humano, en las actividades

relacionadas con la vinculación de personal, inducción, reinducción, bienestar social,
capacitación, evaluación de desempeño y evaluación del clima laboral presentando los
informes pertinentes a la alta dirección.
Dar cumplimiento a la estrategia del MIPG, dimensión delTalento humano e Integridad.
Diseñar y/o mantener actualizado el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad
industrial y divulgarlo a todos los empleados con el fin de prevenir y evitar accidentes
laborales y enfermedades profesionales.
Coordinar y supervisar actividades administrativas de acuerdo con estrategias de gestión
y procesos administrativos.
Ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con objetivos y recursos delAMCO
Coordinar elSistema de Seguridad y Salud en elTrabajo
Presentar a la Dirección, informes periódicos de gestión y seguimiento de los planes y
programas de la Gestión Administrativa
8. Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores de la gestión administrativa
9. Velar por el buen uso y optimizacián de los recursos tecnológicos, loglsticos y locativo
de la dependencia
10. Coordinar el procedimiento de servicio al cliente (Ventanilla Única), para el mejoramiento
continuo.
1 1. Coordinar el adecuado manejo, archivo y control de las hojas vida.
12, Efectuar mediciones de clima laboral e identificar áreas de intervención, con el propósito
de mejorar la calidad de vida de los empleados.
13. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del
contrato a fin de verificar su cumplimiento.
14. Elaborar los estudios previos relacionados con el proceso de Gestión Administrativa que
adelante la entidad conforme a las disposiciones legales y al manualde contratación.
15. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos de la entidad.
16. Coordinar los procesos que están bajo su supervisión
17, Asistir a los comités, juntas o reuniones en los que la Coordinación tenga asiento o por
delegación del Director.
18. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con el carácter de sus
funciones.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

v. coNoctMtENTo

O ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia.
38

lil

RESOLUCION No. 602
Octubre 07 de 2019

Aroo fVletropolitcrno
(enbo O((¡dsto

POR iIEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍF|CO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ÁNEI
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

2, Ley de

Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desanollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Estatuto de Contratación estatal
8. Modelo
de Planeación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Gomunes

i

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
;
Orientación al usuario y alciudadano
I
Compromiso con la Organización
i
Trabajo en Equipo
i
Adaptación alcambio
VII. REQUISITOS DE
FORI,|ACION ACADEITIICA
Título Profés¡oñái ún¡üársitário án lo! ñr¡Cteós,

Básicos

de

Conocimiento

de Economla.

Administración, Contaduría
Ingenierla Industrial

y

Competencias det ñivéi
Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de Personal
Toma
ICA Y EXPERIENCIA

iI

I

Pública,

afines, Derecho y Veinticuatro meses

afines, Psicologla, tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la ley y tftulo de
postgrado en la modalidad de especialización

I

Fx?FR!EN9.|4

profesional.

(24) de

experiencia

en áreas relacionadas

ALTERNATIVAS

3.II.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS FISICOS
I. IDENTIFICACION DEL ETIPLEO
Profesional Universitario Recursos Fí

219

Clasificaclón delem

Carrera Administrativa

No de

Profesional Especializado

Coordinador

Administrativo
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE AREA METROPOLITANA

so
GERENCIAL / Gestión Administrativa
| / Recursos Físicos
PRINCIPAL
G
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Consolidar

y administrar el Plan Anual de Adquisiciones, administrar los Bienes Muebles

e

Inmuebles de la entidad, adquirir y administrar los insumos y/o suministros requeridos para el
funcionamiento de la entidad conforme a las técnicas y normatividad vi
IV. DESCRI
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Fijar las directrices de manejo de los recursos físicos de la entidad, el uso adecuado de los
mismos, el manejo de los bienes y su control.
2. Coordinar y liderar la implementación de políticas, planes relacionados con los bienes y los
procesos de administración de los recursos flsicos de la entidad.

administrar y registrar el plan anual de Adquisiciones de acuerdo con las
necesidades del área, las políticas gubernamentales de gasto público y conforme a los

3. Consolidar,

procedimientos por norma,

4. Optimizar los servicios de aseo, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, y
demás servicios generales requeridos para la eficiente marcha de la Entidad.

5. Monitorear la actualización de la información relacionada con los niveles de inventarios,
necesidades de reposición, índices de rotación y demás datos requeridos para la elaboración del
plan anual de adquisiciones,
6. Controlar inventarios de bienes, almacenamiento y suministros de los elementos adquiridos por

elArea.
7. Adelantar los trámites de los contratos de menor y mfnima cuantfa que requiera la entidad en
los asuntos relacionados con la dependencia, y custodiar las garantfas relacionadas con su
cumplimiento, de acuerdo con las leyes sobre contratación pública y prestación de servicios,
cuando sea del caso.
8. Realizar los trámites de recepción, registro, almacenamiento y suministro de bienes y elementos
adquiridos por la entidad.
9. Suministrar oportunamente los diferentes elementos y/o suministros requeridos para la buena
marcha de la entidad y velar por su correcto uso,
10. Garantizar la prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones, y demás servicios generales requeridos para la eficiente marcha de la Entidad.
11. Adelantar los trámites que son requeridos para la obtención de los avalúos de los bienes
muebles de la entidad.

12. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
13. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base alobjeto y alcances delcontrato
a fin de verificar su cumplimiento
14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
15. Desarrollar las interventorías que se le asignen.
inmediato de acuerdo con el carácter de sus funciones.
16. Las demás que le
V. CONOCIMIENTO
1. Constitución Política de Colombia.
2. Administración pública.
3. Estatuto de Contratación estatal.
4. Estatuto Orgánico de Presupuesto.
5. Normas de Inventarios y de Almacén.
6. Planes de Seguridad, Emergencia y/o Contingencia desarrollados por la entidad.
7. Programa de Higiene y Seguridad Industrialdiseñado por la entidad.
de Plarteación v Gestión
8. Modelo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

ciae Comunes

del Nlvel
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i Aprendizaje cont¡nuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano

l

i Aporte técnico-profesional
, Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
r lnstrumentación de decisiones

Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo
Adaptación alcambio
VII, REQUISITOS DE
FO

.!

Titu lo profesional

Y EXPERIENC¡A
EXPERIENCIA

^Ynybtrlav^

niversitarü án-lol N ücleos
Básicos de Conocimiento de Economfa.
Administración, Contadurfa Prlblica,
U

lngeniería lndustrial

y

r

i ^,
af¡nes, tar¡eü Dieciocho (18) meses

profesionalen los casos reglamentados por la

,

de experiencia profesional.

i

3.12. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ANALISTA DE PLANEACIÓN
DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denomlnaclón del
Profesional Universitario

9gdlso:i Grado:
i cláilnéác¡On Oelempt
l*N'de
Jefe Inmediato

Dirección de
Director de
FUNCIONAUPROCESO

Aplicar los conocimientos propios de la disciptina protesional para coordinar la planeación;l
ejecución, seguimiento y control del sistema de planeación institucional, de conform¡dad con lo i
establecido en el Modelo lntegrado d_e llaneación y Gestión aplicable al Area Metropolitana.
-1
IV. DESC
DE FUNCIONES ESENCIALES
i

1. Diseñar e implementar indicadores de gestión, que permitan desarrollar labores dé -eguimiento
y control a la gestión de los procesos del fuea Metropolitana.

2. Comprometer a los colaboradores de la empresa con los objetivos estratégicos corporativos,
apoyando en la definición de los planes y acciones que deben realizar tas áreai para alcanzar los
gbjetivos corporativos así como la estructuración de los indicadores de gestión correspondientes.

3. Verificar la efectividad de la estrategia de la Entidad en el cumplimiento de los objetivos,

estableciendo y controlando el logro del nivel de los factores críticos de éxito en la geétión, y
realizando seguimiento

4.

Coordinar

la ejecución y

actualización

del proceso de Planeación Institucional de

la

*o_ge!ge9!Q!J-_ase!orar en ta elaboración de_l9g.p!-a!es_qg_ac9lQ!,-f.9lelj¡!iqeggn$9j9$tÉ¡J
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con el fin de facilitar el logro de los objetivos y metas Institucionales.

6. Optimizar la eficiencia de los procesos de la

Organización, aplicando metodologlas de

mejoramiento continuo.
7. Realizar las supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y alcances del contrato a
fin de verificar su cumplimiento.

L

Practicar el autocontrol

y

responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
10. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad,
11. Las demás que norma
o autoridad le
acorde con la naturaleza del
v. coNocrMrENTo
O ESENCIALES
1. Constitución Polftica de Colombia.
2. tey de Areas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamental y de cada uno de los Municipios que conforman el AMCO
6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Estatuto de Contratación estatal
de Planeación
8. Modelo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Gom
Comunes
Aprendizaje cont¡nuo
Aporte técnico-profesional
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Gestión de procedimientos
Compromiso con la Organización
lnstrumentación de decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotación alcambio
Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE
EXPERIENCIA
Título Profesional Universitario en los Núcleos
i Básicos de Conocimiento de Economla,
Administración, Contaduría Pública, Ingenierla Doce (12) meses de experiencia profesional.

Industrial

y

afines, tarjeta profesional en los
ALTERNATIVAS

óéóiéió

785 de 2005 artfculo 21

EXPERIENCIA
785 de 2005 artlculo 21

3.13. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ANALISTA DE PRESUPUESTO
DEL EMPLEO
42
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Niveil
Denominaclón del

Profesional
Profesional Universitario

I
¡

,l

2',t9

PRTNCTP

Elaborar, ejecutar y registrar el presupuesto del

J

L

I

,j

I la normatividad legal vigente en materia de presupuesto y las instrucciones del Coordinador

r----*

i

Financiero.
I rilrailvrEilv.

1. Establecer los procedimientos del sistema presupuestal dél Área-Metropolitana (plan
Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Anual de Compras y Progiama Anual de
Caja) de conformidad con los Planes de Desarrollo Metropolitano con sújecióñ a las normas
legales que regulan el sistema presupuestal.
2. Recopilar proyecciones, análisis financieros, resultados de gestión, ejecuciones anteriores y
pollticas de ingreso y gasto adoptadas, y efectuar el trámite correspondiente para la elaboracióñ
y legalización del Presupuesto delArea Metropolitana,
3. Expedir, refrendar y asentar las Disponibilidades y Registros Presupuestales debidamente
solicitados, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes.
4. Preparar, elaborar y presentar los informes presupuestales y financieros de la entidad que le
sean solicitados por los organismos de control, la dirección o superior inmediato.
5. Efectuar las modificaciones al presupuesto a que haya lugar con base en las normas legales y
procedimientos vigentes.
6. Mantener una adecuada y permanente comunicación con las demás dependencias sobre la
información requerida en el sistema presupuestal.
7. Elaborar los procedimientos necesarios que permitan mayor control sobre el presupuesto tales
como: formatos, gráficos, indicadores, etc.
8. Diseñar e implementar indicadores de gestión, que permitan desarrollar labores de seguimiento
y controla la gestión de los procesos delfuea Metropolitana.
9. Llevar un estricto control sobre la ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos.
10' Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la opoñunidad y
periodicidad que se requiera.
11. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.
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2. Ley de Areas

3. Plan Metropolitano de
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Areo ñ'latropolitono
(entro O((id6@

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPEC¡FICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ANC¡
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Estatuto de Contratación estatal
8. Modelo
de Planeación

Gestión

Comunes

Competencias del Nivel

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

Aporte técn ico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones

EXPERIENCIA

Tltulo Profesional Universitario en los Nricleos
Básicos de Conocimiento de Economía,
Administración, Contadurfa Pública, Ingeniería i Doce (12) meses de experiencia profesional.
Industrial y afines, tarjeta profesional en los
r

'

:

la ley.
ALTERNATIVAS

Deii;ao

785 de 2005 artlculo

Zl

.-__-_j Oeglelg 9y 781

3

9a

3.I4. PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE BANCO DE PROYECTOS
DEL EMPLEO

Nlvel:

Denomln¡clón del

No

dc Em

Jefe lnmediato
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE AREA METROPOLITANA

i GESTION GERENCIAL / Direccionamiento
i Estratéqico v Planeación / Banco de Provectos

y coordinar la formulación, organización, y control de proyectos y programas
garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes del Banco de Proyectos

Administrar

DE FUNCIONES ESENCIALES
Metropolitana del Centro
1. Apoyar el Diseño y la Formulación de programas y proyectos del
Occidente.

2.

Registrar

los proyectos de las diferentes dependencias

y

entidades nacionales,

departamentales, municipales y/o regionales, en el Banco de Programas y Proyectos verificando
a las
estableciclas.
estos se ai
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Areo Metrotrolitoncl
Ccntro O((rdenrc

poR MEDro DE LA cuAL sE ESTABLEcE EL MANUAL especi¡¡co DE FUNc¡oNES y
coMpETENctAs LABoRALES pARA LA pLANTA DE EMpLEos DEL Anee
METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

i 3. Expedir certificaciones del registro de los proyectos en el Banco de Proyectos de

Inversión

Metropolitana (BPIM).

Diseñar conjuntamente con la Coordinación de Calidad y Control lnterno indicadores y
muestreos probabillsticos de selección para la evaluación del cumplimiento de los distintos

4.

programas, contratos, convenios y similares.

5. Realizar a través de un monitoreo previo y permanente, los controles necesarios para

el

seguimiento de los diferentes proyectos registrados en el Banco de Proyectos.
6. Elaborar, presentar e implementar propuestas de procedimientos e instrumentos para el óptimo
funcionamiento del Banco Metropolitano de Proyectos.
7. Presentar a la Dirección y, informes semestrales de los proyectos inscritos, en ejecución,
informes sobre avance financiero y financiero de los mismos.
8. Asistir a los Comités o reuniones donde tenga asiento la dependencia o por delegación del
superior.

9. Estudiar y emitir conceptos sobre asuntos relacionados con las funciones de su dependencia,
que sean previamente solicitados.

10. Realizar las interventorlas y/o supervisiones que le sean delegadas con base al objeto y
alcances del contrato a fin de verificar su cumplimiento.

11. Practicar el autocontrol y responder ante su superior inmediato por la aplicación de las

disposiciones del sistema de control interno a los procesos y actividades que conforman sus
funciones.
12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad que se requiera.
13. Cumplir con todas las normas, disposiciones y reglamentos que rigen para los empleados
públicos y la Entidad.

L

Constitución Política de Colombia.

2. Ley de Areas Metropolitanas
3. Plan Metropolitano de Desarrollo.
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamentaly de cada uno de los Municipios que
conforman elAMCO.
5. Planes de Acción Departamentaly de cada uno de los Municipios que conforman eIAMCO
6. Estatuto Orgánico de Presupuesto
7. Estatuto de Contratación estatal
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
9. Reglamentación del Banco de Proyectos
1,9--14

í
-elegglgs a

-e@VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Com
Comunes
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo

del Nivel
Aporte técnico-profesional
i Comunicación efectiva
: Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

alcambio
VII. REQUISITOS DE
FORMACIÓ N ACADEIT,IICA
Título ProféJionai Universitario en lós Núcteós

Y EXPERIENCIA

I

ExPERIE¡rcrA

Básicos de Conocimiento de Economla. r Doce (12) meses de experiencia profesional.
I A9¡uneltgpLor'.-*- Contaduría Pública.

{

.**-",1

I
I
I
¡
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Ceñdo

O<(ldtr&

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECíFrcO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ANE¡
II'ETROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE.

lngeniertá Íñouiiiiát

y

-

afinés, tárjeiá

profesional en los casos reglamentados por la

,

ALTERNAT¡VAS
EXPERIENCIA
785 de 2005 artfculo 21

785 de 2005 artículo 21

CAPITULO IV
NIVEL ASISTENCIAL
4.1. AUXILIAR ADIUINISTRATIVO
DEL EII'IPLEO

Drnomlnaclón del
Grado:

Cla¡lflcaclón del
No de

Jefe lnmediato

DE

Profesional Especializado Coordinador
Financiero
FUNCIONAUPROCESO
PROCESO'SUBPROCESO
METROPOLITANA
GERENCIAL / Gestión Financiera
PRINCIPAL

Apoyar la contabilización y consolidación de la información patrimonial y financiera del
Metropolitana del Centro Occidente, contribuyendo a la planeación y control de los recursos
financieros de la entidad.
DE FUNCIONES ESENC¡ALES

l.Efectuar los asientos contables que reflejen la operación financiera diaria del
conformidad con las instrucciones de la Jefe de Gestión Financiera y el Contador interno (interno
o externo), y las normas del sistema de contabilidad pública expedidas por la Contadurla General
de La Nación.
2. Llevar en coordinación con la Jefatura de Gestión Financiera el contador(interno o externo) los
libros de la entidad con sujeción a las normas contables además del archivo de documentos
contables y la correspondencia.
3. Elaborar y consolidar oportunamente en coordinación con la Jefatura de Gestión Financiera y
elcontador, los balances contables de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Realizar las conciliaciones bancarias, efectuando los cruces de información necesarios con la
tesorería para verificar el correcto manejo de las cuentas bancarias
5. Alimentar el modulo contable del sistema financiero de acuerdo a la información suministrada
elárea de
v. coNoctMtENTo
O ESENCIALES
1. Conocimientos básicos administrativos
2. Manejo de sistomas informáticos
3. Manejo y atención del cliente.
i 1._Proyggción y redacción de documentos.
46
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C"ovo C)(<idedce

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE EMPLEOS DEL ÁNCN
METROPOLITANA CENTRO OCC¡DENTE.
5. Gestión Documental.
6. Código de Ét¡ca de la entidad.
7. Normas de transparencia y acceso a la información pública.
de lnternet.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Com
Gomunes
del Nivel
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano
Relaciones I nterpersonales
Compromiso con la Organización
Colaboración
Trabajo en Equipo

-A9ep-leglgt el.ggryüio*
VII. REQU¡SITOS DE
AC

i

i rítuto de bachitter;r

;;;ü;;,

Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

r"á"i¡Jáá

Treinta (30) meses de experiencia laboral

ALTERNATIVAS

!cA

EXPERIENCIA

Dos (2) anoC Oééipéi¡enc¡a retacionada con el

ARTICULO 20. El contenido funcional de cada cargo, previsto en el presente Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales para la planta de empleos del Área Metropolitana Centro
Occidente, fijada mediante Acuerdo Metropolitano No. 05 del 25 de junio de 2019, será comunicado
a cada uno de los empleados que desempeñan tales empleos, una vez se promulgue el presente
acto administrativo y empezara a regir a partir de su publicación.
ARTíCULO 30. El presente acto administrativo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el municipio de Pereira a los 07 días del mes de octubre de 2019

JESÚS CALVO PULGARíN
Metropolitana Centro Occidente

Revisó:

rr$\u,o

Jefe de la
Rev¡só:

pELAEz HENAo

Ofii\glr\dica

AMCO

\
Diana Paola Ospíha Banera

-

Coordinadon Administrativa

Proyectó: JOSE FERNANDO GARCíA GóMEZ
Contratista
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