RE PUBLICA DE. C.QLOMBIA

Libertad y Orden

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP

74~
RESOLUCIÓN NÚMERO

·•·

( 1 8 MAY

DE

2017

"Por la cual se actualiza y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
los cargos de la Dirección General"

EL DIRECTOR DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
En ejercicio de la facultad que le confiere el literal a) del Numeral! del articulo 1o de la Resolución 187
del4 de Abril de 2013 y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP, fue creada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, su estructura se encuentra
determinada por los Decretos 575 de 2013 y 681 de 2017, y su planta de personal fue establecida
mediante Decreto 5022 de 2009 y ampliada y modificada mediante los Decretos 576 de 2013 y 682 de
2017.
Que los capítulos 4 y 5 del título 11 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el Decreto 770 de 2005,
establecen los requisitos generales para el ejercicio de los empleos públicos correspondientes a los niveles
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional y sus correspondientes
equivalencias.
Que de acuerdo con lo establecido por los numerales 11 y 14 del articulo go del Decreto 575 de 2013 y
teniendo en cuenta el desarrollo de la operación de la Unidad y la necesidad del servicio, se modificó la
distribución de los empleos de la planta personal de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, mediante la Resolución 651 del 28 de abril de
2017.
Que a la fecha se encuentra vigente la Resolución W 507 del 14 de marzo de 2017, mediante la cual se
estableció y adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de la
Dirección General, siendo necesaria su actualización, de acuerdo con la dinámica y necesidades
institucionales.
Que en consonancia con lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer el Manual de Funciones y Competencias Laborales, para el empleo de Director de
Unidad Administrativa Especial -0015, asignado en la Dirección General; el cual quedará así:
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DESPACHO DE LA DiRECCIÓN GENERAL

Denominación del_ Empleo:
Grado:
No. de cargos
Dependencia:

1.
2
3.
4.
5.

6.
7.
8.

"

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Directivo
Director Unidad Administrativa Especial

0015
Uno (1)
Dirección General
Presidente de la República
Libre nombramiento y remoción

Administrar y ejercer la representación legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP.
Desarrollar y velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo, ejecutarlas y rendir tos informes que le sean
solicitados.
Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, polilicas, planes, programas y proyectos inherentes al
desarrollo del objeto de la Unidad Administrativa Espeaal de Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.
Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos referentes a la planeación, dirección, organización, supervisión, control, información
y comunicación organizacional.
·Presentar para aprobación del Consejc Directivo, el plan estratégico de la Entidad, el plan general de expedición normativa, el proyecto anual
,de presupuesto, los planes y programas que conforme a la Ley Orgáni~a del Presupuesto se requieran para su incorporación a los planes
sectoriales y a través de éstos, al Plan Nacional de Desarrollo y las modificaciones de planta de personal y estructura.
Definir las polilicas en materia de revisión de pensiones de prima media de su competencia y la forma cómo las dependenaas de la Unidad
deberán ejercer las gestiones para su ejecución.
Impartir insirucciones de carácter general sobre aspectos técnicos y de interpretación de las normas que rigen para el reconocimiento de
derechos pensionales y prestaciones económicas derivadas de los mismos y la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la
protección soaal.
Ejercer las ~acultades disciplinarias en los términos señaiados en la ley que regula la materia y p;opugnar por la prevención y represión de la
corrupción administrativa.
Definir polilicas, estrategias, planes y acciones en materia de comunicación con beneficiarios, organismos del Estado y público en general, que
contribuyan a la claridad, transparencia y efectividad de las acciones a su cargo.
Apoyar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de proyectos de ley y demás normas que contemplen aspectos
relacionados con los derechos pensionales y prestaciones económicas derivadas de los mismos cuyo reconocimiento y administración esté a
su cargo y con las contribuciones parafiscales de la protección social.
Expedir los actos administrativos que se reqL:ieran para el cumplimiento de sus funciones y decidir sobre los recursos legales que se
interpongan contra los mismos.
Crear y Oíganizar los comités, grupos internos de trabajo y órganos de asesoría y coordinación, teniendo en cuenta la estructura, los planes y
programas institucionales.
Suscribir convenios y contratos, ordenar los gastos y pagos de acuerdo con el presupuesto, proponer los traslados presupuestales que
requiera la Unidad y delegar la ordenación del gasto, de acuerdo ccn las normas vigentes.
Ejercer la faculiad nominadora de los servidores públicos de la Unidad y distribuir el personal, teniendo en cuenta la estructura, las
necesidades de servicio y los planes y programas trazados por la Unidad.
Adoptar los reglamentos, el manual especifico de funciones y competencias laborales y el rnapa de procesos, necesarios para el cumplimiento
de sus funaones, vigilando su ejecución asi como la aplicación de los controles definidos.
Constituir mandatarios y apoderados que la representen en los asuntos judiciales y demás aspectos de carácter litigioso ce la Unidad.
Dirigir la implementación, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional.
Dirigir las políticas de comunicaciones de la Unidad.
Coordinar, implementar y fomentar sistemas de control de gestión administrativa, financiera y de resultados institucionales y realizar las
evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción, del cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia y proponer las
medidas preventivas y correctivas necesarias.
Las demás que le sean asignadas.

Aportes parafiscales
Derecho Contencioso Administrativo
Derechos Pensionales y Prestaciones Régimen de Prima Media con Prestación Definicla
Estructura General del Sistema de Seguridad Social Integral- SGSSI-.
Gerencia pública
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Régimen de los Servidores Públicos
Sistema de la Protección Social
Sistema Integrado de Gestión (Modelo Estándar de Controllntemo (MECI, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y PIGA).
Herramientas Informáticas (Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook, Internet)

HOJA No.

'Por la cual se actuolize y edopta el Manual Esp:;cífico de Funciones y Competencias Laborales para
IJS cargos da la Dire~ción Genera!"

A1iículo 2°. Establecer el fvlant.:al de Funciones y Competencias LaborEiies, para los empleos
asignados en la Dirección Geneíai; ei Cüal quedará asi:

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Aseso~

Denominacién de[
Código:
Grado:
ID
No. de cargos
Dependencia:

Em¡::~o:

Asesor
1C20
~5

1
Cuatro (4)
Dirección General
Director General
Lb:e no:nb:arr.~entc y remoción
5822de 2009
11. DEPENDENCIA

Cargo del J~fe !nmedi¡¡tJ:
Naturaleza del cargo:
Decreto:

Di~eooón

~-

General
111. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a ia a:ta direwón en .a cont1nu'dad cel rrcceso a8rr.1nisirativo, la :eeva!uación de los planes esta~leGidos y la int·oduccién de los correctivos
necesarios para ei curnpi miento de las metas y objeuvos prcvis¡os, midiendo y ev"luando !a eficiencia. t:ticac1a y efect1vidad de los oontroles
establecidos.
IV.

1

1

DESCRIPCIOi~

DE FUNCIONES ESENCIALES

En cufllplimiento de :a Le/ 67 ce: 29 ce nov.errbre ce 2007 o !as leyes que la sust.tuyan o rnoc1fiquen, las fJnciones pa:a el Asesor de Cont:olln:emo sen
las S!Qu:er~ ~es
l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

P anear. ding:r y o:g:;nrzar !a veri~cac,ón y e-¡z!uaciCn del Sis;ema oe Controi tn;e:no, de oonfcrmidad cor. las normas '/ prooedimrenios
estableados.
Veri~car que el Sis:ema de Conlrol Interno es;é fonr.a:mer.te establecido dentro de la organización y que su e¡ercicio sea intrínseco al
desarrollo de las func.ones de todos los caryos l, en pai.cu:ar, ce a~-Jeilos que tengan respcnsabriidad de mando. de ooníormidad oon la
re\;tamentación v1gente.
Veii~car que los contro:es cefinrdos para los procesos y act.'11jades de la organ1zació1, se cumplan por los responsables de su e¡ecución y en
especial, que las áreas o e~pleados er·cargacos de la ap:~cación del régimen disciplina:io ejerzan adecuadarcente esia funCión, de acuerdo
oon los ~rocedimientos establecioos.
Verificar que los oontroles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, esién adecuadamente def,nidos, sean
apropiados y se me1oren permanenlerr.cnte. de acuerdo co1la evo:ución de la entidad.
Velar por el curnplim.ento de las leyes. normas, pcliticas, proced'mientos, planes, programas, p:oyec:os y me:as de la organización y
recomendando ios a:us:es necesanos, cuqiier.do esii'lr:dares ce cai'Cad y opo;tunidad.
Servir de aty:Jyo a :os c.rect:vos en e. proceso ce :oc:& de decisiones. a ~n que se otlen~an los resu:tados esperados y currr,liendo
es:ándares de ca:idad y opcr.un•dad.
venficar los prooesos relacionados con el ma.1e;o ce los recursos, b1enes y los sistemas de tnío~mación de la entidad re::omencc;ndo les
correctrvos que sean neoesar'os y curr.pl1endo estandares de cal1dao ¡oportunidad
Fomentar en toda la organizacrón la formación de ur.a cultura de control que contribuya al mejoram'enio cc;;t1nuo en e: cump::mien:o de la
m1s1or. institucional. de oonform1dad con :os lineamientos definidos.
Eva•uar y veri~car la aplicac'on de :os meca.11smos de partíc.~ac:én ciuaaja.la, ~ue en desarrollo del manda lo ocnst.:ucicnal y legal, diseñe la
e1:idad. cu:~~~~~ndo :os proceaim1entos defin:dcs.
Mantene: permanentemente informados a le.> d1rectivo;; acerca ~el estada de: oontrol interno deiltro de la ent;dad, dando cuen:a ce las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimienlo;
Verificar que se IIT'planten las medidas respectivas reoomendadas, en términos de caPdad y opcrtLnidad
Rea 1izar las demás funciores as1gnad3s por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y area de desemperio del cargo,
cumplienco estánda:es de calidad y oportunidad.
V. COiWCIMIENTOS BASICOS O ESENCiALES

~

1

[,

..
..
..

Administración éet Riesgo en la Gestión Pu~!ica
Gestión de lnd cadores
Planeación ESlóalég;ca
Sistema de :a ?rot&oción SoCia!
S1ster:1a i;lleº:ac!J ce 3es:.6r (..'cdeto t:s:ár.d&: ce Co;1lrJI '1.12n~o (McCI. 'ónna Téc:.ic'l d2
1-ie:ramicnlas ln'orma:ie2s ('.\ero, Ex:el, ?owe· Point, ~i,rcrosoli OJ:,~ok, lnter:1e:)

Ca~idaé

en 1~ Geslicn

F~:J:ica

¡ PIG.L,)

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
~

Estudios
Título profesional en los nucleos básicos del corodmiento de ~.drr.inís:racíón;
Contaduría Puolica; tngemería Industrial y Afines; Derecho y Afines: o Ecor.omia.

Experiencia
Ctl3renta y nueve (49) meses de experiencia profesional
relaCionada, de los cuales treinta y seis (36) meses deben ser en
..
Control Interno.

.
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Tilulo de postgrado en la modalidad de maestría en los núcleos básicos del
conocimiento relacionados con las funciones del empleo.
Ta~eta o matricula profesional vigente en todos los casos exigidos por la ley.
Tilulo profesional en los núcleos básicos del conocimiento de Administración;
Contaduría Pública; Ingeniería Industrial y Afines; Derecho y Afines; o Economía.

Sesenta y un (61) meses de experiencia profesional relacionada, de
los cuales treinta y seis (36) meses deben ser en Control Interno.

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en los núcleos básicos
del conocimiento relacionados con las funciones del empleo.
Ta~eta

o matricula profesional vigente en todos los casos exigidos por la ley.

~~~1~r.~rt'í-~af~"7l'"~l~~Y~~'i'fg'Attemátiv'a:p'oreq·úivalenciaA~~2fllií\~'tt.:.,;,c;r.P~;,~~!~~~'~;&ill"riti1~,·,·y~l.!it".l~S·~~

Estudios
Titulo profesional en los núcleos básicos del conocimiento de Administración;
Contaduría Pública; Ingeniería lnduslrial y Afines; Derecho y Afines; o Economía.

Experiencia
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional
relacionada, de los cuales treinta y seis (36) meses deben ser en
Control In temo.

Titulo profesional adicional en los núcleos básicos del conocimienlo relacionados
con las funciones del empleo.
Tarjeta o matricula profesional vigente en todos los casos exigidos por la ley.
~l!,~~~~~~~f:ll~1~~~j]lf~!c\',-.1~~Aite·rn·ativa'p"or:e·éiuivalencia·.2··~Y."~.,¡;~~t·~,i%'í;t,~~~~"i~~~i'~~

Estudios
Titulo profesional en los núcleos básicos del conocimiento de Administración;
Contaduría Pública; Ingeniería Industrial y Afines; Derecho y Afines; o Economía.
Ta~eta

o matricula profesional vigente en todos los casos exigidos por la ley.

Experiencia
Ochenta y cinco (85) meses de experiencia profesional relacionada
de los cuales treinta y seis (36) meses deben ser en Control Interno.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LA SORALES
l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
ID
No. de cargos
Dependencia:
Cargo del Jefe lnmed:ato:
Naturaleza del cargo:
Decreto:

Asesor
Asesor
102~

15
1
l res (3)
Dirección General
Director General
Libre ncmbramie11c y remoción
5022 ce 2009
11. DEPENDENCIA

Dirección General
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección General en la éeínición de políticas, estrategias, planes y accior.es en materia de comlinicación y manejo de relaciones con
organismos del estado y público en genera!, posicionando :a imagen de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Asesorar y coordinar :a realizac1ón de los programas de comu:1icación ta~to interna cc:no externa de la organ!zación, a par.ir de las mejores
prácticas tanto del sector privado como público.
Emitir comunicaciones oficiales sobre las actuaciones, pclí11cas, planes y programas de la Unidad, prev1a autorización del Director Genera! y
de conformidad con los procedimientos éetnidos para tal fin.
Coordinar las relac1ones de la Ent,dad con los medios de comu:1icación nacional atendiendo los lineamientos definidos por la Dirección
General.
Absolver consu1tas y pres!ar asistenCia a ;:e~Jd1s1as y personas in:eresadas en los asuntos de prensa, ba¡o estrictos criterios de calidad,
opcrtun,dad y veracidad.
Estructurar las pu~ucaciones de la Unidad, en coorcin<:ción con la dependencia competente, de con~crmidad con los proredimientos definidos
parata: fin
Coordinar ruedas de prensa y entrevistas de la U"idad paca mantener informado al públ:co en general, a !as empresas del estado y a las
empresas privadas sobre las actuacio~;es, polit1ca~, planes, pr:Jg:amas y resultados de la Unidad, ce conformidad con los procedimientos
establecidos
Monitorear las ~~oticias de prensa regio1a1, naciona: e internacio~.at d ar:amente p<Jra reportar los hecl~os más i'llporta~tes a la Dirección
General y sus directores, cumpliendo es!ándares de calidad, opoctunidad y veracidad.
Coordinar y actualiza: las publicac1cnes en la página weo de material de prensa como comunicados. presentaciones colu'llnas de opinión y
demás material ce apoyJ de la enlidad ce conform'oad con los procedimientos definidos en la entidad
Realizar las demás funciones asignadas por e' ¡efe ;,¡mediato, de acue•do con elnivei, nalura:eza y área de desempeño del cargo, cumpliendo
estándares de calidad y oportu:1idad.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

..
...
..
.

..
.

Estilo de nolioas
Formas de Comunicación
Gestión de Comunicación Organizacionat
Gestión de Pub:icidad '/ Reta~iones P~:JI,cas
Mapa de PútliCJS
Pariicipasión c¡u~ada;-,a y cc;.trul sc:;21
Plan de Medios
Sistema integrJO'l de Gestión
Sistema de la f·, utecció.l Social
Sistema Integrado de Gestión (Modelo Es:andar de Control lntemo (M:O:CI, Norma léo1ica de Ca'!dad en la Gestión r'úbl'ca y PIG.~) .
Herram;entas :nformáticas (Word, E.<cel, Power Pmnt, Microsoft Oul!ooK, interne!

~

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEI'iCIA
Estudios
Titulo profesional en los núcleos básicos del conocimiento de Comunicación
Social, Periodismo y Mnes.
Titu 1o de postgrado en !a modalicac de maestría en 10s núcleos :J2sicos cel
conocimiento relac1onacos con las funciones del em~leo.
Tarjeta o matricula profesional viaente en todos los casos exig·d~r la ley.
Titulo profes1onal en ios nucteos tás1cos del conoctrniento e~ Comunicación
Social, Periodismo y Afines.

Experiencia
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional
relacionada.

Cmcuen!a y seis (56) meses ce experiencia proíesional relacionada.

Titulo de postgrado en la modai1dad de espccia!izacion en los m.:leos basicos del
conocimiento relacionados con las f"wones ce1 empleo.
Tarjeta o rnatric~la :Jrofes1onal VICBr·t~ en toces los cases exicidcs oor la 1ey

PSD"
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Estudios
Titulo profesional en los núdeos básicos del conocimiento de Comunicación
Social, Periodismo y Afines.

Experiencia
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional
relacionada.
.•.

Titulo profesional adicional en los núcleos básicos del conocimiento relacionados
con las funciones del empleo.
Ta~ela o matricula profesional vigente en lodos los casos exigidos por la ley.
~i<~ff:J%.;,:i>:~.t\:'¿t(.,f;~~i'fiEii!i~~~~~:,¿-.?:¡¡~;.'::tAttéríiativaií·orequivateni:ia 211,',:.;;<;'.;;¡;\'!c'f:~:<i.<,~~~~}:C1'íf';'W>í!'J.Wl:iii:~'.'iiilt;;"+.~,s_";W'j

Estudios
Titulo profesional en los núcleos básicos del conocimiento de Comunicación
Social, Periodismo y Afines.
Tarjeta o matricula profesional viqente en todos los casos exiqidos por la ley.

Experiencia
Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
l. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Secretario Ejecct.vo
4210

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia:
Cargo del Jefe lnmedia~~:
Naturaleza del cargo:

2~

Uno (1)
Dirección General
O; rector Genera:
Libre Nomb:amiento y Femoción

Decreto

5022 de 2009
11. DEPENDENCIA

Dirección Genera!
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de secretariado ejecutivo que apoyen las acciones, actividades y responsabilidaces propias del área. asi como recibir, clas1ficar, radicar y
distribuir los documentos, datos, elementos y correspondencia, organ•zar las reunior.es r.ecesar1as y la logist1ca requerida para las m1smas y garantizar el
buen uso de los b1enes y la ouena imagen de la dependenc:a
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.

3.
4.
5.

l!

6.
7.

e.

9.
~0.

Realizar labores de secretariado ejecutivo que apoyen las acciones. actividades y responsabilidades propias de la dependencia, velando por el
buen uso de los bienes, la buena imagen y con el cumoiim1en:o los estándares de calidad y oportunidad
Or~an·zar la agenda, desplazamientos reuniones y ccmprom:sos que deba atender el Je~e Inmediato y los funcionarios del área de
desempeño en el desarroPo de sus funciones, asi como la logística requerida, cumplie1do los lineamtentos de~nidos.
Recibir, clasificar, racicar y d·stribw los documentos, cacos, elementos y ccrrespondeneia relac1o~ados con los asuntos del área de
desempeño, de conformidad con los proced>mientos definidos.
Garant1zar que ias ocmunicaciones te'efónicas, verba~es y escritas de la dependencia estén debidamente a~endidas y orier;tadas al
cumolimiento de sus objebos, de acucrco con los proced'mientos establecidos.
Efectuar el control ~eriód:co de consumo de e:ementos pa:a detenninar y proyectar las necesidaces de la depencencia, atenéier.do :os
procedimientos establecidos ;;ara tal fin.
Atender y one~tar a: pe:sonal de la Ur:dac ¡ a les visitó~les directa o teieióntca:nenta prev1a aulonzJciór. de entrega de la mforr:1ac:ón,
documentos o eleme~tos conforme a los tramttes determ1r.ados oor la en!rdad.
Pro)'ectar la respuesta a las solicttudes y requenm.entos del area de aese:npeño de a~uerdo co!llas 1r.strucaones del ;efe inme:Jiato.
Realizar la trao-:ferenc1a documental al a"Chivo central ce la ent:dad de acuerdo con la reglamentaCión e~:anlec1da.
Realizar la trans~npción de los fallos en cumplimiento a se<ltenci3s que correspondan a los procesos resolutorios GJe le sean asignados pofel
jefe tnmediato.
Realizar las demás funciones astgnacas p8r el ¡eie mmec.ato, de acuerdo con el ni·1el, na!ura:eza y área de desempeño del cargo,
curr,pl:endo estancares de calidad y opor.unidad
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

..
..
..
..

Atención al cliente interno y Servicio al c:uda::!ano .
Documen:ación asociada a congresos, reun'cncs ~' ~·eser.tac1ones
r.\arejos de la ccmun1cactón
Taolas de retenc·én cocumenta!
Técn1cas para la presentac:ón de Informes
Sistema de la Pro:ección SoCial
Sistema Integrado de Gestión (Modelo Estánda: de Cort:ollntemo (Mt:CI, :Jorma Técniw de Ca:idad en la Gestión Publica y PiGA) .
Herramientas Informáticas (Word, t:xcel, Po·t,er Point, :v\tcrcscf: Outiook, Internet)
VI. REQUISiTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia

Estudios
Aprobación de tres (3) años de educación superior de pregrado en los núcleos
básicos del conocimiento de Adrr.inistraoón; Derecho y Afines. lngenieria
lr1dustnal y Afines; lnger:ieria de Sis:emas. Teler:1át1ca y f,fines: o Econom1a.

Seis (6) meses de experiencia reiac1onada

Alternativa pcr equivalencia 1
Experiencia

Estudios
Aprobación de dos (2) años de educac1ón superior de pregracJ en los núcleos
basicos del conoc.m1er.to de .A.dmmistrac,ón, Derecho y Af.r,es, lngenterta
lndustr.al y A;ines; inge~ie:ia ce Sistemas, TeleiT.át1ca ¡ A1~.1es. o Economia.

-

DieCIOCilO (18) meses de experencia profesional relacionada.

7~l~;.
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Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del cargo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conductor Mecánico

4103
18
Uno {1)
Dirección General
Director General

Transportar en el vehiculo asignado por la institución y a los sitios requeridos, a los funcionarios que se le indiquen, brindando una oportuna y
cordial atención
Realizar la revisión diaria del estado del vehiculo antes de iniciar las labores asignadas, en condiciones de calidad y oportunidad.
Portar permanentemente el seguro obligatorio y el seguro de accidentes {daños a terceros), el boliquin y herramientas estipuladas en las
normas de Transito y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de tránsito.
Solicitar combustibles, lubricantes y/o suministros necesarios para el normal funcionamiento del vehiculo, previa valoración de las
necesidades reales del automotor.
Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial asociadas a las funciones del cargo, bajo parámetros de calidad y responsabilidad.
Informar al superior inmediato sobre los accidentes de transito en que se vea involucrado el vehiculo bajo su responsabilidad y participar
activamente en el proceso de reclamación del siniestro, de conformidad con los procedimientos definidos en la materia.
Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que ejecute la entidad, de conformidad con las instrucciones impartidas.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, de acuerdo con las instrucciones impartidas y en términos de
calidad y oportunidad.
Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y area de desempeño del cargo,
cumpliendo estandares de calidad y oportunidad.

Diploma de Bachiller

Quince (15) meses de experiencia laboral

CONTINUAC!ó;~ DE lJ\ RESOLUCIÓN NUMERO
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Artículo 3°. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las competencias comunes
, para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual especifico de funciones y de competencias
laborales serán las siguientes:
COMPETEi\'CIA

Orientación a resultados

JEriNICiON DE '-.A COI"I\Pc-:-éNCIA

Realizar las funciones y cumplir los
compromisos organizacionaies con eficacia y
calidad.

1

.

..
.

.

Orientación al usuario y al
ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones a la
satisfacCión de las necesidades e intereses
ce ios usuarios in!ernos y externos, de
conformidad con las responsabiiidades
públicas asignadas a la entidad.

.
.
.
..

1h
Transparencia

Hacer uso responsable y claro de ios
recursos públicos, eliminando cualquier
discrecionalidad indebida en su utilización y
garantizar el acceso a la información
gubernamental.

Compromiso con la
Organización

Alinear el propio comportamiento a las
necesidades, prioridades y metas
organizacionales.

1'

..
.
..
..

CONDUCTAS ASOCIADAS
Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y
metas establecidas po~ la entidad, las funciones que le son
asignadas.
Asume la responsabilidad por sus resultados .
Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y
de ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o
servicios.
Da respuesta oportuna a las :Jecesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de comunicación con el usuario
para
conocer sus necesidades y propuestas y responde a las
.
m1srnas.
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros .
Proporciona infonnación veraz, objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la información relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que
labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones .
Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores
y la oreslación del servicio.
Promueve las metas de la organización y respeta sus nonnas .
Antepone las necesidades de la organización a sus propias
necesidades.
Apoya a la organización en situaciones dificiles.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
~

Artículo 4°. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE EMPLEOS. Las
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para
desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de competencias
laborales, serán las siguientes:
NIVEL DIRECTIVO
COMPETENCIA
liderazgo

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener
la cohesión de grupo necesaria para alcanzaí
los objetivos organizacionales.

..
.
..

.
Planeación

Detenninar eficazmente las melas y
prioridades inslitucionaies, identificando las
acciones, los responsables, los plazos y los
recursos requeridos para alcanzarlas.

Toma de decisiones

Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema o atender una
situación, comprometiéndose con acciones
concretas y consecuentes con la decisión.

Dirección y Desarrollo de Favorecer el aprendizaje y desarrolio de sus
las
Personal
colaboradores,
articulando
potencialidades y necesidades individuales
con las de la organización para optimizar la
calidad de las contribuciones de los equipos

..
.
..
..
.
.
...
.
.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Mantiene a sus colaboradores motivados .
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta .
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño
conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del equipo .
Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores .
Fomenta la participación de todos en los procesos de refiexión y
de loma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y melas institucionales .
Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes
con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles .
Busca soluciones a los problemas .
Distribuye el tiempo con eficiencia .
Establece planes allemativos de acción .
Elige con oportunidad, entíe muchas alternativas, los proyectos a
realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o
en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o
dificultades para su realización.
Decide bajo presión .
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre
Identifica necesidades de formación y capacitación y propone
acciones para satisfacerlas.
Permite niveles de autonomia con el fin de estimular el desarrollo
integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir v cuándo
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"Por la cual se actualiza y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
los cargos de la Dirección General"
de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas
organizadonales presentes y futuras.

Conocimiento del entorno

Estar al tanto de las circunstancias y las
relaciones de poder que influyen en el
entorno organizacional.

.
.
..
.

...

no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para
alcanzar las metas y los estándares de productividad.
Establece espacios regulares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo
desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores .
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto .
Es consciente de las condiciones especificas del entorno
organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado .
Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales .
Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las
posibles alianzas para cumplir con los propósitos
organizacionales.

NIVEL ASESOR
COMPETENCIA
Experticia Profesional

DEFINICtON DE LA COMPETENCIA
Aplicar el conocimiento profesional en la •
resolución de problemas y transferirlo a su
enlomo laboral.
•

Conocimiento del entorno

Conocer e interpretar la organización, su •
funcionamiento y sus relaciones políticas y
administrativas.

Construcción de relaciones

Establecer y mantener relaciones cordiales y
reciprocas con redes o grupos de personas
internas y externas a la organización que
faciliten la consecución de los objetivos
institucionales.
Anticiparse a los problemas iniciando
acciones para . superar los obstáculos y
alcanzar metas concretas.

Iniciativa

•

•
•

•
•

CONDUCTAS ASOCIADAS
Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de
resultados de la alta dirección.
Aconseja y orienta la toma de decisiones en los temas que le han
sido asignados.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento,
emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a
lineamientos teóricos y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.
Comprende el enlomo organizacional que enmarca las situaciones
objeto de asesoría y lo toma como referente obligado para emitir
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales,
. problema U'_demandas del entorno
Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
Comparte información para establecer lazos.
Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.

Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma
de decisiones de la alta dirección.
Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para
solucionarlos.
·•
Reconoce_y_hace viables las oportunidades.

NIVEL PROFESIONAL

COMPETENCIA
Aprendizaje Continuo

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Adquirir y desarrollar permanentemente
conocimientos, destrezas y habilidades, con
el fin de mantener altos estándares de
eficacia organizacional.

Experticia profesional

Aplicar el conocimiento profesional en la
Resolución de problemas y transferirlo a su
entorno laboral.

Trabajo en
Colaboración

Equipo

Creatividad e Innovación

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

Generar y desarrollar nuevas
conceptos, métodos y soluciones.

ideas,

..
.
.
.
..
..

..
...
.
.
..

.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Aprende de la experiencia de otros y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la
organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafios que se
presentan en el desarrollo del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área
de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar
su preparación.
Asimila nueva información y la aplica_ correctamente .
Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del
trabajo, basándose en la información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos .
Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y
sus posibles soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas .
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar
resultados institucionales.
Coopera en distintas situaciones y comparte información.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del
mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión
de las mismas para la consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del equipo que
permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y
cordialidad.
Respeta criterios dis¡Jares_11 distintas o¡Jiniones del equipo .
Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones
novedosas.
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Oesarmlla nuevas formas de hacer y tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper
esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstaculos y alcanzar melas
es ecificas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:
COMPEENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Liderazgo de Grupos de Asumir el rol de orientador y guia de un grupo
Trabajo
o equipo de trabajo, utilizando la autoridad
con arreglo a las normas y promoviendo la
Efectividad en la consecución de objetivos y
metas institucionales.

..

.
..
.
..

1;

1oma

de decisiones

Elegir entre una o varias alternativas para
solucionar un problema y tomar las acciones
concrelas y consecuentes con la elección
realizada.

.

!:

1

CONDUCTAS ASOCIADAS
Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada.
Asegura que los integranles del grupo compartan planes,
programas y proyectos institucionales.
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de
planes y actividades a seguir.
Facilita la colaboración con otras areas y dependencias .
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del
grupo.
Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las
metas pmpuestas.
Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.
Explica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes para
atender los asuntos encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo .
Asume posiciones concretas para el manejo de temas o
situaciones que demandan su atención.
Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar
sus responsabilidades cuando detecta dificultades para su
realización o mejores prácticas que pueden optimizar el
desempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas.
Fomenla la oarticipación en la toma de decisiones.

NIVEL TÉCi;JCO

COMPETENCIA
Experiencia Técnica

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Entender y aplicar los conocimientos lécnicos
del area de desempeño y mantenerlos
actualizados

' o

Trabajo en Equipo

Trabajar con otros para conseguir metas •
comunes

Creatividad e innovación

Presentar ideas y métodos novedosos y •
concretarlos en acciones

CONDUCTAS ASOCIADAS
Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.
Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la
organización.
Compromete los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de
procesos y procedimientos en los que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus conocimienlos técnicos de su
especialidad y garantizando indicadores y estándares
establecidos.
Identificar claramente los objetivos del grupo orienla su trabajo a
la consecución de los mismos.
Colabora con otros para :a realización de actividades y metas
grupales
Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las
cosas.
Es recursivo.
Es práctico.
Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemenle los procesos y procedimientos para
optimizar los resultados.

NIVEL ASISTENCIAL

Competencia
Manejo de la
información

Adaptación ai cambio

Definición de la competencia
Manejar con r;;speto ias informaciones
personales e institucionales de que dispone.

Conductas Asociadas
• tvade temas que indagan sobre información confidencial.
·Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea.
• Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado,
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.
·No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar
la organización o las personas.
·•·
·Es capaz de discernir que se puede hacer público y que no.
·Transmite iniormación oportuna y objetiva.

Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a
situaciones nuevas para aceplar los cambios
positiva y constructivamente.

• Acepla y se adapta fácilmente los cambios.
·Responde al cambio con flexibilidad.
·Promueve el cambio.
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Disciplina

Adaptarse a las políticas institucionales y buscar
información de los cambios en la autoridad
competente.

·Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
·Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
·Acepta la supervisión constante.
·Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la
organización.

Relaciones
lnterpersonales

Establecer y mantener relaciones de trabajo
amistosas y positivas, basadas en la
comunicación abierta y fluida y en el respeto por
los demás.

·Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses
y necesidades de los demás.
·Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo
con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar
conflictos.

Colaboración

Cooperar con los demás con el fin de alcanzar
los objetivos institucionales

·Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los
demás.
·Cumple los compromisos que adquiere.
·Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

Artículo 5°. El Subdirector de Gestión Humana, entregará a cada funcionario copia de las funciones y
competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la
posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante
la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.
Artículo 6°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente
reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o
en sus reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las
mismas leyes así lo establezcan.
Artículo 7°. Los requisitos de que tratan las disposiciones legales vigentes no podrán ser disminuidos. Sin
embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones y las responsabilidades de cada empleo, se aceptaran
las equivalencias adoptadas en la presente resolución, previstas en el Decreto Ley 770 de 2005, el artículo
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, adicionen o
complementen.
Artículo 8°. La Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales -UGPP mediante acto administrativo adoptará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manua'l específico de funciones y de
competencias laborales.
Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución W507
del14 de marzo de 2017.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE '\ Q ~~AV
Dada Bogotá, D.C., a los _ _ _ __1 u í\ihl

ANUEL GARAVITO MEDINA
LUI
Director Soporte y Desarrollo Organizacional
ELABORÓ: Francisco Britto S~nchez.
.J1
REVISÓ: Andrea Carolina Rodriguez 1Felipe André~astidas Parede!(K.
APROBÓ: Maria Femanda Gómez Castilla. ~
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