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PUBLICA
PILOTO

DG1 00-FT-DE-01

RESOLUCION

Version 02
Fecha: 2016/04/15

de Medellin para America Latina

RESOLUCIÔN No. 201940035
(31 de enero de 2019)
Por medio de Ia cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de Ia Planta de Personal de Ia Biblioteca Püblica Photo de
MedellIn para America Latina — BPP-

La Directora de Ia Biblioteca POblica Piloto de Medellin para America Latina, en usa de sus
facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por el Decreto de
nombramiento No.0920 del 17 jun10 de 2016, su correspondierite acta de posesión, los
estatutos internos, Ia facultad conferida por el acuerdo de Consejo Directivo 003 de 2019 y
actuando segUn Ia Ley 489 de 1998 artIculo 78 ordinal A, de conformidad con lo dispuesto
en Ia Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 2484 de 2014, el Decreto
1083 de 2015, el Decreto 815 de 2018, Ia ResoluciOn 0667 de 2018 y Ia Resolucián 0629
de 2018 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 197 de 1993 se estructura Ia planta global de empleos de a Biblioteca
Püblica Piloto de Medellin para America Latina, conformada par cargos del Nivel, Directivo,
Profesional, Técnico y Asistencial.
Que el Decreto Ley 785 de 2005, en su articulo 15 señala Ia nomenclatura, clasificación y
CODIGO: de los empleos de las entidades territoriales que se regulan par las disposiciones
de Ia Ley 909 de 2004 y dispone que Ia adopciôn del Manual especifico de funciones,
requisitos y competencias laborales se efectuarà mediante acto administrativo de Ia
autoridad competente con sujeción a las disposiciones contenidas en dicho Decreto.
Que el Decreto Cinico reglamentario del sector de Ia función pUblica 1083 de 2015, definiô
que los organismos y entidades deberán expedir el manual especifico de funciones y
competencias laborales, describiendo las funciones que correspondan a los empleos de Ia
planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. La adopción,
adiciôn, modificaciôn a actualizacián del manual especifico se efectuará mediante
resolución interna del jefe del organismo a de Ia entidad.
Que el Gobierno Nacional reglamentá el Sistema Nacional de lnformaciôn de Ia Educaciôn
Superior - SNIES, mediante el Decreto 1767 de 2006 y mediante Decreto 2428 de 2014 se
establecen las disciplinas académicas de los empleos que exijan coma requisito el titulo a
Ia aprobaciôn de estudios en educaciôn superior de acuerdo con Ia clasificacián establecida
en el SNIES.
Que mediante Decreto 815 del 8 de mayo de 2018 se modificô el Decreto 1083 de 2015,
en relacián a las competencias comportamentales de los distintos Niveles, es jerárquicos
en que se agrupan los empleos de las entidades a las cuales se aplica el Decreto Ley 785
de 2005, las que harán parte de los respectivos manuales de funchanes y requisitos.
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Que mediante Resoluciôn 0667 del 3 de agosto de 2018 del Departamento Administrativo
de Ia Funciôn Püblica, se adopta el catàlogo de competencias funcionales para las areas o
procesos transversales de las Entidades PUblicas.
Que mediante Resolución 0629 del 19 de Julio de 2018 del Departamento Administrativo de
Ia Función Püblica, se determinan las competencias especificas para los empleos con
funciones de archivista en las Entidades PUblicas.
Que en aras de articular Ia planta de cargos con los procesos institucionales vigentes y en
atención a las disposiciones del Departamento Administrativo de a Funciôn Püblica, se
desarrolló el Estudio técnico para Ia adecuación administrativa de Ia Planta de Cargos de
Ia Entidad, el cual fue presentado por Ia Directors ante el Consejo Directivo, aunado a Ia
necesidad de realizar los ajustes al Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales segün las recomendaciones del estudio y a las actualizaciones requeridas por Ia
normativa aplicable.
Que mediante Acuerdo No. 003 de 2019 "Por el cual se niodfica Ia p/ama de personal de la
Biblioteca Pablica Piloto de MedellIn para America Latina ", el Consejo Directivo faculta a Ia
Directora General para distribuir los cargos de Ia Planta Global y para el ajuste del Manual
Especifico de Funciones y Competencias Laborales, ubicando at personal de acuerdo con
Ia organización interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de Ia Entidad.
Especificando que las funciones, perfiles y competencias laborales de todos los cargos se
regirán por Ia dispuesto en el Manual EspecIfico de Funciones y Competencias Laborales
que se adoptarã por resolución interna de Ia Biblioteca Publics Piloto de Medellin para
America Latina.
En mérito de los anterior, Ia Directora de Ia Biblioteca PUblica Piloto de Medellin para
America Latina.

RESUELVE:

Articulo Primero: Ajustar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales,
para los empleos que conforman Ia Planta de Personal de Ia Biblioteca PUblica Piloto de
Medellin para America Latina, fijada par el acuerdo No. 003 de 2019, cuyas funciones
deberán ser cumplidas par los funcianarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al
logro de Ia misión, objetivos y funciones que Ia ley y los reglamentos le señalen, asi:
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Relación de empleos:
NIVEL

CARGO

CODIGO

NUEVO
GRADO

No.
MANUAL

DEPENDENCIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTIVO

50

2

1

DIRECCION

SUBDIRECTOR DE
PLANEACION
ESTRATEGICA Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DIRECTIVO

70

1

2

SUBDIRECCCION DE PLANEACION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

SECRETARIO
GENERAL

DIRECTIVO

54

1

3

SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION DE
CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

DIRECTIVO

70

1

4

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIM ON 10

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVAY
FINANCIERA

DIRECTIVO

68

1

5

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

PROF ES IONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

7

6

DIRECCION

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL

222

6

7

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL

222

5

8

SECRETARIA GENERAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

4

9

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Página 3 de 116

www.bibliotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Bamo Carlos E. Restrepo
Tetéfono (574) 460 05 90
MedeIl(n - Cotombia

Alcaldia de Medellin

cuenta con vos

DG1 00-FT-DE-01

RESOLUCION

VersiOn 01

Biblioteca Püblica Piloto

Fecha: 2015/10/21

de Medellin para America Latiria

CARGO

NIVEL

CODIGO

NUEVO
GRADO

No.
MANUAL

DEPENDENCIA

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

3

10

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARJO

PROFESIONAL

219

3

11

DIRECCION

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

3

12

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

3

13

SUBDIRECCION DE PLANEACION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARJO

PROFESIONAL

219

2

14

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

1

15

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

PRO FES IONAL
UNIVERSITARLO

PROFESIONAL

219

1

16

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

219

1

17

DIRECCION

PROFESIONAL
UNIVERSITARID

PROFESIONAL

219

1

18

SUBDIRECCIONADMINISTRATIVAy
FINANCIERA

TESORERO

PROFESIONAL

201

1

19

SUBDIRECCIONADMINISTRATIVAY
FINANCIERA

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

367

7

20

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

367

6

21

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

367

5

22

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

4

23

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

367

4

24

SUBDIRECCIONADMINISTRATIVAY
FINANCIERA

367

3

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

SUBDIRECCrON DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

367

3

26

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

3

27

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

367

3

28

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

367

3

29

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TEN ICO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO
TECNICO
TECNICO

25

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TENICO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO
TECNICO

TECNJCO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO
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CARGO

NIVEL

INSTRUCTOR

TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO

INSTRUCTOR

TECNICO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

NUEVO
GRADO

No.
MANUAL

DEPENDENCIA

313

2

30

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

367

2

31

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

313

1

32

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

407

7

407

7

407

6

407

6

35

407

6

36

407

5

407

5

407

5

407

5

407

4

407

4

407

4

480

3

407

2

2

2

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRJ\TIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CODIGO

33
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

ASISTENCIAL

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

CONDUCTOR

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

2

37

ASISTENCIAL

407

2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

2

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

2

407

2

ASISTENCIAL

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

38

DIRECCION
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

39

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

40

DIRECCION
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

41

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

ASISTENCIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

42

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO
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CARGO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

NIVEL

Version 01

CODIGO

DEPENDENCIA

MANUAL

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO

ASISTENCIAL

407

2

ASSTENCIAL

407

2

ASISTENCIAL

407

1

ASISTENCIAL

407

1

ASISTENCIAL

407

1

ASISTENCIAL

407

1

ASISTENCIAL

407

1

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS Y
PATRIMONIO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA

ASISTENCIAL

407

1

SUBDIRECCION ADMIMSTRATIVA V
FINANCIERA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

407

1

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA V
FINANCIERA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVIO

ASISTENCIAL

407

1

SUBDIRECCION DE CONTENIDOS V
PATRIMONIO

44

1.

• NIVEL:
DENOMINACION DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
II.

ldentificación del empleo
Directivo
DIRECTOR GENERAL
050
2
Uno (1)
DirecciOn General
Alcalde
Area Funcional
Di rección

Ill.
Propósito Principal
Direccionar las polIticas, planes, programas y proyectos de Ia Biblioteca que permitan el
fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales y Ia proyección
institucional en cumplimiento de Ia misiOn y vision conforme a Ia normativa vigente.
IV.

Descripcion de las Funciones Esenciales

1. Direccionar las politicas, planes, programas y proyectos de Ia biblioteca que permitan el
fortalecimiento de los servicios bibhotecarios, culturates, patrimoniales y Ia proyeccion
institucional, para cumplir con Ia misiOn y visiOn conforme a Ia normativa vigente.
2. Presentar para aprobacion del Consejo Directivo los planes, programas y proyectos a
desarrollar en Ia Entidad para el cumplimiento del objeto social de esta, incluyendo
proyecto de estructura orgánica, planta de personal e incremento salarial.
3. Liderar Ia elaboraciOn y ejecuciOn del Presupuesto lnstitucional con base en los
procedimientos y normativa vigente y presentarlo ante las instancias respectivas para su
aprobciOn de acuerdo con Ia normativa vigente.
4. Ordenar el gasto y liderar el Plan Anual de Adquisiciones Institucional.
5. Expedir y ejecutar los actos administrativos requeridos para el normal funcionamiento y
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desarrollo de Ia Entidad, asi como celebrar contratos, yb convenios de conformidad con
Ia normativa y los reglamentos vigentes.
6. Nombrar apoderados que representen a Ia Biblioteca en asuntos judiciales y demás de
carácter litigioso.
7. Administrar el personal de Ia lnstituciôn de acuerdo a Ia normativa vigente.
8. Aprobar los planes, programas y proyectos de talento humano segün procedimientos y
normativa, igualmente controlar el cumplimiento de Ia función disciplinaria adelantada a los
servidores püblicos de Ia entidad.
9. Presentar ante el Consejo Directivo para aprobaciOn Ia propuesta de Ia adopción de los
manuales especifico de funciones y requisitos de acuerdo con Ia estructura de Ia planta y
normativa vigente.
10. Administrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio de Ia institución con base
en Ia normativa vigente.
11. Mantener los modelos decontrol interno vigentes, y adoptar un sistema integral de gestion
que permitan el desarrollo institucional bajo los principios de Ia administraciOn püblica.
12. Establecer alianzas, convenios y proyectos de cooperacion que permitan el cumplimiento
del objeto institucional de conformidad con Ia normativa vigente.
13. Viabilizar los programas y proyectos, considerando los recursos financieros, humanos y
logisticos, realizando las contrataciones necesarias para el cumplimiento misional de Ia
Biblioteca.
14. Liderar los sistemas de evaluación de Ia gestion y resultados de Ia instituciôn de
conformidad con las polIticas que Ia rigen.
15. Adoptar los Estatutos Internos de Ia entidad y cualquier reforma que a ella se introduzca
de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación y modificaciôn de estructura
0 rgán ica.
16. Rendir informes de gestiOn y los solicitados por las entidades, entes decontrol y ciudadania
con base en los estatutos y normativa vigente.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Conocimientos avanzados en análisis financiero y contable.
Constituciôn Politica y normas de Ia administraciOn pOblica.
Planes de Desarrollo: Nacional, Departamental, Municipal y Sectoriales de Cultura,
Educación y Bibliotecas.
Politicas y normas del sector de Educaciôn, Cultura y Bibliotecas
Fundamentos avanzados en Contabilidad, Finanzas, Presupuesto y
Administración püblica.
Directrices y fundamentos de Ia UNESCO e IFLA.
Fundamentos de administraciôn, finanzas, administraciOn pUblica
Fundamentos de planeaciOn estrategica
Fundamentos en contratación pUblica
Cornpetencia lectora y escritora de ingles.
Manejo de las Tics.
Habilidades en Ia administración de equipos de trabajo
AdministraciOn del talento humano
Vt.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
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OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia organizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Competencias por nivel - Directivo
VisiOn estrategica
Liderazgo efectivo
PlaneaciOn
Toma de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
ResoluciOn de conflictos
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas
de los nOcleos básicos del conocimiento en:

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

AdministraciOn
Ingenierla administrativa y afines
Ingenierla industrial y afines
Econornia
ComunicaciOn social, periodismo y afines
Bibliotecologia, otros de ciencias sociales y
humanas
Derecho y afines
Contaduria PUblica
Titulo de Posgrado
Tarjeta profesional en los casos exigidos por Ia
Ley.
VUI. Alternativa
Formación Académica
No Aplica

Experiencia
No aplica
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2.
Lldentificaciôn del empleo
Directivo
Subdirector de PlaneaciOn Estrategica y
Desarrollo Institucional
CODIGO:
070
GRADO:
1
NUMERODECARGOS:
1
DEPENDENCIA:
Subdirecciôn de PlaneaciOn estratégica y
Desarrollo Institucional, adscrito a Ia
DirecciOn General
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Director General
II.Area Funcional
SubdirecciOn de Planeación estrategica y Desarrollo Institucional
NIVEL:
DENOMINACION DEL EMPLEO:

lliPropôsito Principal
Asesorar, diseñar y coordinar Ia formulaciOn, gestiOn, seguimiento y evaluación de Ia
planeaciOn (estrategica, técnica y operativa) y del Sistema Integral de Gestión de Ia Biblioteca
PUblica Photo, orientada al eficiente y eficaz desarrollo institucional y al cumplimiento de su
misiôn, vision y objetivos, acorde a Ia normativa y disposiciones vigentes.
IV.Descripciôn de las Funciones Esenciales
1. Orientar y definir Ia construcciOn del marco estrategico institucional, estableciendo
lineamientos, metodologias y criterios para Ia formulaciOn, implementaciOn y cumplimiento
tanto del plan estrategico como de los planes de acciOn necesarios para el desarrollo de
una gestión planificada y controlada que responda a las necesidades institucionales,
normativas y de contexto.
2. Asesorar a las Subdirecciónes para Ia implementación del marco estrategico institucional,
para que cumplan con las condiciones previstas en las diferentes metodologias de
formulaciOn de planes, programas y proyectos con las condiciones técnicas del sistema de
planeaciOn de Ia BPP.
3. Gestionar Ia inclusion de los proyectos de desarrollo misional y operativo de Ia entidad, en
Ia formulaciOn del Plan Municipal de Desarrollo, Banco de proyectos municipal y demás
ejercicios de planificaciOn sectorial y territorial que sean pertinentes al marco estrategico
institucional.
4. Coordinar, acompanar y consolidar con Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera, Ia
elaboraciôn de instrumentos de planeaciOn financiera como estructuraciOn del
anteproyecto del presupuesto de inversiOn, el Plan Operativo Anual de lnversiones FOAl,
Presupuesto y Plan de Compras o Adquisiciones, realizando estricto seguimiento de su
ejecuciOn y generando las alertas o sugerencias que respondan a Ia planeaciOn estrategica
de Ia entidad y segün procedimientos de Ia normativa vigente.
5. Orientar y acompanar a las diferentes areas en Ia identificación, formulación y ejecuciOn
de Ia planificaciOn técnica y financiera de sus proyectos misionales e institucionales, en
coherencia con Ia planeaciOn estrategica de Ia entidad y de acuerdo con Ia normativa
vigente.
6. Orientar el proceso de planeacion estrategica por medio de estudios técnicos y
administrativos atendiendo las disposiciones de inversián, que propendan al desarrollo
organizacional y modernización institucional acorde con Ia normativa vigente, asegurando
Ia participaciOn del Consejo Directivo y Ia Alta direcciOn de Ia Biblioteca.
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7. Liderar y consolidar el Plan estratégico, Plan de AcciOn, entre otros planes, programas y
proyectos de acuerdo con Ia metodologia, estrategia y procesos definidos segUn Ia
normativa vigente.
8. Coordinar Ia formulaciOn, revision, ejecucián y seguimiento de los proyectos de inversiOn
que se financien con recursos de Ia BPP o recursos externos a nivel, Municipal, Nacional
y de cooperaciOn internacional, dando cumplimiento a Ia normativa vigente sobre Ia
materia.
9. Representar el Sistema Integrado de Gestián ante Ia Dirección General, asi como elaborar
y liderar su implemeritaciOn, armonizando Ia estructura misional y administrativa de Ia
entidad, de conformidad con criterios de viabilidad técnica, juridica, administrativa y
financiera, en coordinaciOn con las demás SubdirecciOnes y areas de trabajo de Ia entidad.
Todo esto acorde con las exigencias normativas vigentes y el ente Municipal.
10. Coordinar con Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera y comunicaciones Ia publicaciôn
de los informes de gestiOn y los demás que sean requeridos por Ia normativa vigente y
bajo el vista buena de Ia DirecciOn.
11. Promover en coordinaciOn con otras areas de Ia entidad el desarrollo de alianzas
estrategicas, con elfin de que se potencialicen los procesos y proyectos de Ia entidad,
desde sus componentes de gestiOn, financiaciOn y cobertura institucional.
12. Orientar, incorporar y articular politicas emanadas por entidades territoriales del orden
internacional, nacional, departamental y municipal que Se relacionen con Ia actividad,
estrategica, misional y operativa de Ia entidad.
13. Orientar y definir el diseño, desarrollo e implementaciOn del Modelo de GestiOn del
Conocimiento y las herramientas que lo integren, con miras al establecimiento de una
plataforma que integre tanto a gestiOn organizacional y misional, coma Ia interacciOn y
construcciOn de relaciones efectivas con Ia comunidad interna y externa.
14. Orientar y coordinar de forma articulada con las demás SubdirecciOnes y areas de trabajo
de Ia entidad, el diseño, implementaciOn y consolidaciOn de Ia estrategia de gestiOn del
conocimiento que facilite Ia integraciOn, análisis, retroalimentaciOri de Ia informaciOn y
posibilite Ia construcciOn de saberes que articulen el qué hacer institucional con las
tendencias del papel de Ia cultura en el desarrollo.
15. Estructurar, consolidar y hacer seguimiento al modelo de monitoreo mediante Ia definiciOn
de indicadores y demás herramientas de control para las diferentes SubdirecciOnes en Ia
aplicaciOn de sus programas y proyectos de conformidad con metodologias de mediciOn
de Ia gestiOn que contribuyan a definir acciones de mejoramiento.
16. Generar y aplicar capacidades en torno a Ia gestiOn, modernización institucional y el
desarrollo organizacional, para que Ia Biblioteca Se convierta en un modelo avanzado de
gestiOn, propulsora de los cometidos misionales y se desarrolle como una organizaciOn
basada en Ia informaciOn, Ta cultura, el aprendizaje y Ia generaciOn de conocimiento.
17. Analizar Ia factibilidad y viabilidad y emitir concepto técnico sobre los proyectos de
inversion que las SubdirecciOnes proyecten y presenten para su respectiva financiaciOn
18. Contribuir con a SubdirecciOn Administrativa y Financiera en el componente de Ia gestiOn
documental Ia actualizaciOn de a documentaciOn del Sistema Integrado de GestiOn de
acuerdo con criterios establecidos y normativa vigente.
19. Atender de manera oportuna las PQRS que le sean asignadas de acuerdo al area de
desempeño y orientar Ia racionalización de los tramites y otros procesos administrativos
institucionales que deben estar en el SUIT.
20. Administrar el equipo de trabajo asignado mediante Ia aplicacion de herramientas de
planeaciOn, direcciôn y evaluaciOn, asi coma de los iristrumentos y metodologias que
potencialicen el desempeno, con el fin de consolidar un equipo efectivo en el desarrollo de
as actividades que le corresponden.
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21. Presentar los informes que le sean requeridos, de acuerdo con su gestiôn y competencia,
por su superior inmediato - Dirección General -, Consejo Directivo o a los organismos de
control y las demás entidades que lo requieran.
22. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
23. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia necesarios, de acuerdo con a
normativa vigente.
24. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestión, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
25. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciôn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestión del conocimiento.
26. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
27. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad.
28. Desempeñar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos a Esenciales
Directrices y fundamentos de Ia UNESCO y La IFLA
Fundamentos de administración, finanzas, administración püblica y estructura básica del
estado.
Fundamentos de Planeación estratégica, conocimiento en procesos
Fundamentos en contrataciOn publica
Fundamentos en formulaciOn y evaluaciOn de Proyectos
Fundamentos en Sistemas Integrados de GestiOn, MECI, MIPYG, SGA, SG-SST
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Corn petencias por nivel - Directivo
Vision estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
ResoluciOn de conflictos
Competencias Transversales
ComunicaciOn efectiva
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PlanificaciOn y programación
OrientaciOn a resultados
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con el empleo a proveer, en el
sector püblico.

Administración
Economia
Ingenieria industrial y afines
Sociologia, trabajo social y afines

Titulo de Posgrado en areas relacionadas
Tarjeta profesional en los casos exigidos por
Ia Ley.
VIII. Alternativa
Formación Académica
No Aplica

Experiencia
No aplica

3.

NIVEL:
DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

I.Identificación del empleo
Directivo
Secretario General
054
1
1
SecretarIa General
Director
lI.Area Funcional
Secretaria General

IlLPropósito Principal
Definir, direccionar, planear, asesorar, diseñar, coordinar, evaluar y controlar las politicas,
planes y programas que garanticen el soporte juridico de Ia entidad en todas sus actuaciones,
atendiendo lo reglamentado por las normas vigentes en lo concerniente a Ia prevenciOn del
daño antijuridico, protecciOn y defensa de lo püblico y contrataciOn.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Definir, direccionar y asegurar el cumplimiento de las polIticas relacionadas con el proceso
de Gestión Juridica, asl como adoptar planes, programas y proyectos que lo hagan posible,
con el fin de dar cabal cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, mediante a
aplicaciOn de herramientas gerenciales, acorde con Ia normativa vigente.
2. Direccionar y establecer medidas de prevenciOn, protección y control juridico necesarias,
que permitan Ia consecuciOn de los fines misionales de Ia entidad y el 10gb de as metas
establecidas de acuerdo a las normas vigentes.
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3. Dirigir, ejecutar y acompañar Ia contrataciôn de toda a entidad mediante el estricto
cumplimiento de Ia norma, realizando labores de seguimiento, supervision y control en
todas sus etapas.
4. Dirigir y coordinar el comité de control interno disciplinaria de Ia Entidad, quien es el
responsable de los procesos que se adelanten a los servidores püblicos por las conductas
que constituyan faltas disciplinarias, garantizando el debido proceso y Ia diligencia en los
mismos.
5. Asesorar y acompanar juridicamente a Ia Direcciôn y sus Dependencias en todos los
procesos adelantados con el fin de blindar a Ia entidad frente a terceros y aplicando Ia
prevenciOn del dano antijuridico.
6. Representar a Ia Dirección General en los temas relacionados como competencia
delegada, asistiendo a las juntas, comités y consejos directivos.
7. Revisar y aprobar todos los actos juridicos que conciernan a Ia prevenciOn del daño
antijuridico, contrataciôn y protecciôn y defensa de Ia entidad.
8. Dirigir Ia defensa y protecciOn de los intereses juridicos y los derechos e intereses de Ia
entidad, entre otros, en especial en los procesos litigiosos.
9. Ser el Secretario del Consejo Directivo de Ia entidad.
10. Ejercer Ia representaciOn Judicial y extrajudicial de Ia Entidad, en los casos en que sea
requerido.
11. Atender de manera oportuna las PQRS que le sean asignadas y realizar Ia racionalizaciôn
de los trámites y otros procesos administrativos que deben estar en el SUIT de acuerdo al
area de su desempeno.
12. Administrar el equipo de trabajo asignado mediante Ia aplicaciOn de herramientas de
planeacion, direcciOn y evaluación, asi coma de los instrumentos y metodologias que
potencialicen el desempeno, con elfin de consolidar un equipo efectivo en el desarrollo de
las actividades que le corresponden.
13. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con el fin de promover Ia acciOn sinergica de Ia Secretaria con las demás Dependencias e
instancias.
14. Presentar los informes que sean requeridos de acuerdo con su gestion y competencia, a
su superior inmediato - DirecciOn General, Consejo Directivo o a los organismos de control
y las demás Entidades que Ia requieran.
15. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias necesarios, de acuerdo
con Ia ley vigente.
16. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de medición y control de Ia
gestiOn, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
17. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestion del conocimiento.
18. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas par Ia Entidad.
19. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en eI Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
20. Contribuir con Ia implementacian y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Eritidad.
21. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
22. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
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V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Conocimiento de los aspectos jurIdicos que aplican a cada una de las Dependencias,
SubdirecciOnes y unidades de información de Ia entidad.
Politicas institucionales
Conocimiento en Contrataciôn POblica
Conocimiento en control interno disciplinario
Conocimiento en prevenciOn de daño antijuridico y defensa de 10 pOblico
Directrices y fundamentos de Ia UNESCO y La IFLA
Fundamentos y estructura del Estado
Fundamentos de Planeación estratégica, conocimiento en procesos y sistemas de gestOn

Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y a! ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Competencias por nivel - Directivo
VisiOn estrategica
Liderazgo efectivo
PlaneaciOn
Toma de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
ResoluciOn de conflictos
Competencias Transversales
AtenciOn al detalle
VisiOn estratégica
Trabajo en equipo y colaboraciOn
PlaneaciOn
NegociaciOn
ComunicaciOn efectiva
Creatividad e innovaciôn
ResoluciOn de conflictos
Vll.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
TItulo de FormaciOn Profesional en disciplinas Veinticuatro (24) meses de experiencia
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
relacionada con el empleo a proveer, en el
sector pUblico.
Derecho y afines
Titulo de Posgrado en Areas del Derecho.
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Tarjeta profesional en los casos exigidos por a
Ley.
VIII. Alternativa
Formaciôn Académica
No Aplica

Experiencia
No aplica

4.
I.ldentificación del empleo
Directivo
Subdirector de Contenidos y Patrimonio
070
1
1
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio,
adscrito a Ia DirecciOn
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Director
.rea unciona
Subdirección de Contenidos y Patrimonio

NIVEL:
DENON1INACION DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:
NUMERO DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

lll.Propósito Principal
Disenar y administrar los planes, programas, proyectos y servicios patrimoniales, culturales y
bibliotecarios de Is entidad con elfin de dar cumplimiento a las necesidades sociales y a las
politicas y lineamientos del orden Internacional, Nacional y Municipal en materia de
informacion y cultura, Orientando Ia gestion de Ia biblioteca al eficiente y eficaz desarrollo
institucional y al cumplimiento de su misiOn y objetivos, acorde a Ia normativa y disposiciones
vigentes.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Asesorar a Ia DirecciOn General en Ia formulaciOn de las politicas para Ia administraciOn
de los planes, proyectos y servicios patrimoniales, culturales y bibliotecarios de Ia entidad
con elfin de dar cumplimiento a las necesidades de Ia entidad Y a Ia planeación estrategica
de Ia misma.
2. Diseñar y gestionar planes, programas y proyectos pars propiciar Propiciar espacios para
Ia lectura, escritura y oralidad como práctica social.
3. Dirigir a las diferentes Dependencias a su cargo para Ia elaboración y ejecuciOn de planes,
programas, proyectos y servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales y de animación a
Ia lectura y escritura de acuerdo con los requerimientos institucionales.
4. Coordinar a las diferentes Dependencias a su cargo, en Is ejecucion, evaluación, control
de los planes, programas, proyectos y servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales con
base en los lineamientos y directrices establecidas.
5. Presentar para aprobación de Ia Dirección las politicas, manuales, procedimientos,
reglamentos relacionada con su area de desempeno y sugeridos por las diferentes
Dependencias a su cargo segün politicas, normativa vigente y requerimientos
institucionales.
6. Gestionar los recursos humanos, técnicos, tecnologicos necesarios para Ia ejecuciOn de
los planes, proyectos y procesos misionales de acuerdo con las politicas establecidas.
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7. Formular las directrices aplicables a Ia recolección, registro y análisis de Ia informaciOn de
los servicios bibliotecarios, culturales y patrimoniales de acuerdo con los requerimientos
institucionales y politicas establecidas.
8. Establecer vinculos con instituciones afines, para intercambio de productos, servicios y
proyecciOn institucional de acuerdo con las politicas establecidas
-9. Participar en Ia formulación, ejecuciOn y control de las politicas, planes y E]programas
relacionados con las plataformas y Ia gestión tecnolOgica de Ia entidad, de acuerdo con las
necesidades identificadas y paliticas establecidas.
10. Liderar Ia elaboración del Informe Anual de Gestión e informes parciales requeridos para
Ia rendicián de Ia cuenta, entes de control y ciudadania segUn politicas establecidas.
11. Coordinar con los responsables de los procesos los instrumentos de evaluaciôn de los
productos y servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales y estudio de comunidades de
acuerdo con los requerimientos y politicas establecidas.
12. Elaborar estudios técnicos y de información objeto de su desempeno, solicitados par Ia
DirecciOn.
13. Atender de manera oportuna las PQRS que le sean asigriadas y realizar Ia racionalización
de los trámites y otros procesos administrativos que deben estar en el SUIT de acuerdo al
area de su desempeño.
14. Administrar el equipo de trabajo asignado mediante Ia aplicación de herramientas de
planeacion, direcciOn y evaluaciôn, asi como de los instrumentos y metodologias que
potencialicen el desempeno, con el fin de consolidar un equipo efectivo en el desarrollo de
las actividades que le corresponden.
15. Apoyar el desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades, con elfin de que se
potencialicen los procesos y proyectos de Ia entidad, desde sus componentes de gestión,
financiaciOn y cobertura institucional.
16. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
17. Presentar los informes que sean requeridos de acuerdo con su gestion y competencia, a
su superior inmediato - Direcciôn General, Consejo Directivo o a los organismos de control
y las demás Entidades que lo requieran.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta las conocimientos y experiencias necesarios, de acuerdo
con Ia ley vigente.
19. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de medición y control de Ia
gestiOn, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
20. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestión del conocimiento.
21. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramierito del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestión por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas par Ia Entidad.
22. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
23. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
24. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que Ie sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinergica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
25. Desempenar las demás funciones que senale el jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Bâsicos o Esenciales
FormulaciOn de Proyectos
Normativa en contratación
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Planes de Desarrollo: Nacional, Departamental, Municipal y Sectoriales
de Cultura, Educación y Bibliotecas.
Politicas institucionales
Directrices y fundamentos de Ia UNESCO, La IFLA y otras intancias del orden internacional,
nacional y municipal que emiten directrices, politicas y conocimiento en los campos afines a
Ia gestión de las bibliotecas
Fundamentos de Planeación estrategica, conocimiento en procesos y sistemas de gestion
Vl.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientaciôn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Corn petencias por nivel - Directivo
VisiOn estrategica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestiôn del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
ResoluciOn de conflictos
Competencias Transversales
Visián estrategica
Liderazgo efectivo
Planeación
VlI.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas Venticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con el empleo a proveer, en el
de los nUcleos bãsicos del conocimiento en:
sector publico.
Bibliotecologia, otros de ciencias sociales y
humanas
AdministraciOn
Ingenieria administrativa y afines
Economia
Comunicación social, periodismo y afines
Derecho y afines
Titulo de Posgrado en areas relacionadas
Tarjeta profesional en los casos exigidos por Ia
Le
VIII. Alternativa
Experiencia

Formación Académica
No Aplica

No aplica
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5.

NIVEL:
DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:
NUMERODECARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

l.ldentificaciôn del empleo
Directivo
Subdirector Administrativo y Financiero
068
1
1
Subdirecciôn Administrativa y Financiera, adscrito
a Ia Direcciôn.
Director

lI.Area Funcional
SubdirecciOn Administrativa y Financiera
IIl.Propósito Principal
Asesorar, disenar, coordinar y evaluar las polIticas, planes, programas, proyectos y procesos
de gestiOn de recursos, presupuestal, financiero, contable, tecnologico, logistico y del talento
humano promoviendo el rendimiento eficiente y eficaz de Ia gestiOn de Ia organizaciOn y el
cumplimiento de su misiOn, visiOn y objetivos, asi como de Ia normativa y disposiciones
vigentes.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Asesorar a Ia DirecciOn para Ia debida aplicaciOn del sistema de desarrollo administrativo,
relacionado con las politicas, estrategias, metodologia, técnicas y mecanismos de carácter
administrativo y organizacional para Ia gestiOn y el manejo de los recursos humanos,
técnicos, materiales, fisicos y financieros de Ia entidad, orientado a fortalecer Ia capacidad
administrativa y el desempeno institucional, de conformidad con las normas legales
vig entes.
2. Coordinar con Tesoreria el PAC (Plan anual de caja) institucional segün fuentes de
financiaciOn y uso de los recursos, de acuerdo con las politicas establecidas y presupuesto
aprobado y normativa vigente.
3. Planear, coordinar y evaluar todas las actividades administrativas tendientes a Ia
consecuciOn de suministros y equipos, proporcionando el apoyo adecuado y oportuno a
todas las Dependencias de Ia entidad para garantizar una Optima prestaciOn de los
servicios
4. Coordinar con Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn estrategica y desarrollo institucional, Ia
elaboraciOn de los planes plurianuales de inversiOn con base en los recursos financieros,
los requerimientos y las politicas con el fin de hacerle seguimiento a Ia operaciOn financiera
de Ia entidad de acuerdo a los indicadores establecidos.
5. Coordinar Ia elaboraciOn del anteproyecto de presupuesto definiendo las directrices para
Ia proyecciOn, coordinaciOn y ejecuciOn de los ingresos, gastos y Ia consolidaciOn del
presupuesto segün requerimientos establecidos y normativa vigente.
6. Elaborar y ejecutar el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) de bienes y servicios
institucionales, controlando las operaciones, presupuestales y contables y teniendo en
cuenta las necesidades y politicas establecidas.
7. Coordinar y consolidar con Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn Estrategica y Desarrollo
lnstitucional, Ia elaboraciOn de instrumentos de planeaciOn financiera entre los que se
encuentran el Plan Operativo Anual de lnversiones FOAl, presupuesto y plan de compras
o Adquisiciones, y todos aquellos necesarios para el buen funcionamiento de Ia instituciOn
e inherentes al empleo, realizando estricto seguimiento de su ejecución y generando las
alertas o sugerencias que respondan a Ia planeaciOn estrategica de Ia entidad.
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8. Contribuir con Ia construcciôn, implementaciôn y seguimiento del marco estratégico de
planeaciOn institucional, y los instrumentos y mecanismos que se deriven, a fin de dar
cumplimiento a Ia misiOn y objetivos de Ia entidad.
9. Coordinar conjuntamente con Ia Secretaria General los procesos de contrataciOn de Ia
entidad con base en un estudio previo que implique análisis técnico, presupuestal y
administrativo conforme a las politicas establecidas y Ia normativa vigente.
10. Coordinar y liderar el desarrollo de todas los procesos y proyectos relacioriados con el
equipo de Ia subdirección.
11. Liderar, desarrollar y gestionar Ia adecuación y mantenimiento de las tecnologias de Ia
informaciOn y Ia comunicación para el desarrollo de los procesos de Ia entidad.
12. Apoyar el desarrollo de alianzas estrategicas con otras entidades, con elfin de que se
potencialicen los procesos y proyectos de Ia entidad, desde sus componentes de gestiOn,
financiación y cobertura institucional.
13. Coordinar Ia formulaciOn, ejecuciOn, evaluación y control de las politicas, planes,
programas y proyectos relacionado con Ia gestión documental, archivo y correspondencia
de Ia instituciOn de acuerdo con Ia normativa.
14. Atender de manera oportuna las PQRS que le sean asignadas y realizar Ia racionalizaciôn
de los trámites y otros procesos administrativos que deben estar en el SUIT de acuerdo al
area de su desempeño.
15. Liderar los planes, programas, proyectos y procesos relacionados con Ia administración
del Talento humano y Ia gestiOn humana de Ia lnstitución con el fin de velar por el bienestar
del servidor de acuerdo con Ia normativa vigente.
Administrar
el equipo de trabajo asignado mediante Ia aplicaciOn de herramientas de
16.
planeaciOn, direcciOn y evaluaciOri, asI como de los instrumentos y metodologias que
potencialicen el desempeno, con el fin de consolidar un equipo efectivo en el desarrollo de
las actividades que le corresponden.
17. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinergica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
Presentar
los informes que sean requeridos de acuerdo con su gestión y competencia, a
18.
su superior inmediato - DirecciOn General -, Consejo Directivo o a los organismos de
control y las demás Entidades que lo requieran.
19. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias necesarios, de acuerdo
con Ia ley vigente.
20. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestiOn, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento
21. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
22. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Eritidad.
23. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
24. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Eritidad.
25. Las demás funciones asignadas por Ia autoridad competente, de acuerdo con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales

Página 19 de 116
www.bibliotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medellin - Colombia

Alcaldia de Medellin

cuenta con vos

DG1 00-FT-DE-01

RESOLUCION
Biblioteca Püblica Piloto

VersiOn 01
Fecha: 2015/10/21

de Medellin para America Latina

Constitución politica y PolIticas pUblicas.
Fundamentos avanzados en Contabilidad, Finanzas, Presupuesto y
AdministraciOn pUblica.
Conocimientos avanzados en análisis financiero y contable.
Normas sobre contratación pUblica.
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientación at usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organización
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Directivo
Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento sistémico
ResoluciOn de conflictos
Competencias Transversales
VisiOn estratégica
Liderazgo efectivo
PlaneaciOn
Vll.Requisitos de FormaciOn Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Titulo de Formacián Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con el empleo a proveer, en el
sector pUblico.

Economia
AdministraciOn
Ingenieria administrativa y afines
Contaduria PUblica
Titulo de Posgrado en areas relacionadas
Tarjeta profesional en los casos exigidos por Ia
Ley.
VIII. Alternativa
Formación Académica
No Aplica

Experiencia
No aplica
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6.
l.ldentificaciôn del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:

219

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

7
Uno (1)

DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Control Interno, adscrito a Ia Dirección
Director
II.Area Funcional
Control Interno

Ill. Propósito Principal
Evaluar Ia eficiencia, eficacia y economia de los controles de Ia Entidad, asesorando a Ia
DirecciOn en Ia continuidad del proceso administrativo, Ia reevaluaciôn de los planes
establecidos y en Ia introducciOn de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas y objetivos Intitucionales, de acuerdo con Ia normativa vigente.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Elaborar el Plan de Auditoria de Ia Oficina de Control Interno de acuerdo con los
lineamientos normativos, necesidades institucionales y recursos requeridos.
2. Gestionar Ia aprobaciOn del Plan de Auditoria de Ia Oficina de Control Interno teniendo en
cuenta procedimientos establecidos.
3. Definir objetivos, criterios y alcances del plan de Ia auditoria a realizar, teniendo en cuenta
Ia metodologia de planeación definida.
4. Ejecutar el plan de Ia auditoria teniendo en cuenta lineamientos establecidos, para facilitar
Ia generación de alertas a Ia administraciOn.
5. Realizar a evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del
Sistema de Control lnterno, de Ia gestion desarrollada y de los resultados alcanzados por
Ia entidad, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan a!
fortalecimiento de Ia gestión y desempeno de Ia entidad.
6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento institucional y al cumplimiento de las
disposiciones vigentes, teniendo en cuenta los indicadores establecidos.
7. Realizar acompanamiento, asesoria, evaluaciOn y seguimiento a las diferentes areas de Ia
Entidad, con el fin de promover Ia mejora continua y el cumplimiento de los diferentes
requisitos internos y externos aplicables.
8. Brindar un soporte estratégico para Ia toma de decisiones de Ia DirecciOn, agregando valor
de manera independiente, mediante Ia presentación de informes, manejo de informaciOn
estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciates que puedan retardar el
cumplimiento de los objetivos de Ia entidad.
9. Brindar un valor agregado a Ia Entidad, mediante Ia asesoria permanente, Ia formulaciôn
de recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a Ia entidad para Ia toma de
decisiones oportunas frente al quehacer institucional y Ia mejora continua.
10. Servir de enlace entre los entes de control y las diferentes instancias de Ia entidad,
conforme al rol de Ia Oficia de Control Interno contemplado en Ia ley, con elfin de facilitar
el flujo de información con dichos organismos.
11. Presentar informes yb respuestas a entes externos segUn Ic establecido por Ia ley y los
procedimientos institucionales que apliquen.
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12. Proveer informaciOn a los funcionarios sobre principios, politicas y normas decontrol interno
segUn lo establece Ia ley.
13. Fomentar Ia cultura del autocontrol a través de los mecanismos y herramientas
establecidas por Ia Entidad.
14. Asesorar a Ia Alta Dirección y a todas las Dependencias en asuntos relacionados con el
Control Interno do Ia Entidad en armonia con las normas vigentes
15. Asesorar a Ia alta direcciOn y a todas las Dependencias en Ia elaboración y plan de manejo
de los riesgos con independencia y objetividad y de acuerdo a Ia normativa vigente,
promoviendo las responsabilidades frente al modelo de las lineas de defensa vigentes.
16. Ejecutar el rol de evaluaciOn a Ia gestión del riesgo de manera independiente, segUn el
estado de madurez de Ia gestiOn del riesgo en Ia organización.
17. Evaluar Ia eficiencia y economia en el consumo de recursos administrativos y asesorar
continuamente a Ia DirecciOn General sobre Ia austeridad del gasto.
18. Evaluar y verificar Ia aplicacion do mecanismos de participaciOn ciudadana que en
desarrollo del mandato constitucional y legal aplique en Ia Entidad.
19. Diseñar los mecanismos de evaluacián y seguimiento a las acciones realizadas por Ia
Oficina de control Interno teniendo en cuenta el Plan de Acciôn establecido.
20. Evaluar el cumplimiento del Plan de AcciOn de Ia Oficina de Control Interno teniendo en
cuenta indicadores y definiendo acciones de mejora.
21. Implementar acciones de mejora establecidas de acuerdo con los resultados de Ia
evaluaciOn y el seguimiento.
22. Presentar informes de labores segUn requerimientos establecidos.
23. Las demás funciones asignadas por Ia autoridad competente, de acuerdo con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bâsicos o Esenciales
ConstituciOn Politica.
Roles do Ia Oficina de Control Interno.
Normas técnicas de auditoria
Fundamentos de comunicación verbal y escrita.
Derecho Administrativo y Gestián PObica.
Función POblica y Ley 489 de 1998.
Normativa en contrataciOn e interventoria.
Regimen disciplinario y Fiscal.
Normograma de Ia BPP
Evaluación de Planes yb Proyectos
Modelo Integrado do PlaneaciOn y Gestión
AdministraciOn del Riesgo,
Metodologias do lnvestigacion
lndicadores de Gestiôn
Fundamentos de Gestión Financiera
Sistema lntegrado de GestiOn (MECI, MIPYG,SGA, SG-SST, entre otros)
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y Atenciôn al Ciudadano
Planes de mejoramiento
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientaciôn al usuario y al ciudadano
Compromiso con a OrganizaciOn
Trabajo en equipo
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Adaptacion al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones
Corn petencia Transversal
Creatividad e innovaciOn
Liderazgo
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Transparencia
Trabajo en equipo y ColaboraciOn
ResoluciOn y mitigaciOn de problemas
Orientaciôn a resultados
Vinculación interpersonal
Atención de requerimientos
Ca.acidad de análisis
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica

-

Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional en asuntos de control interno, segOn
La Tarjeta profesional es requisito de ley en el parágrafo 1 del Articulo 8 de Ia Ley 1474 de
todos los casos en que Ia profesián lo tenga julio 12 de 2011.
re. lamentado.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
No aplica
No aplica
Titulo de Formación Profesional

7.
I. ldentificación del empleo
NIVEL:
DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional
Profesional Especializado

CODIGO:

222

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

6
Uno (1)

GestiOn de Talento Humano
Quien ejerza las funciones de Ia SubdirecciOn
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Administrativa Financiera
lI.Area Funcional
SubdirecciOn Administrativa y Financiera

DEPENDENCIA:

Ill. Proposito Principal
Gestionar el proceso de Talento Humano a través de Ia planeaciOn, formulación,
implementaciOn y seguimiento de las actividades relacionadas con Ia administraciOn del Talento
Humano que se requieran, procurando el eficiente desempeno y el mejoramiento de las
competencias individuales y cotectivas, para asegurar el cumplimiento de las normas legales y
el direccionamiento estratégico para Ia efectiva prestación del servicio de Ia Biblioteca.
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IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando par Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area do desempeno, segün
procedimientos establecidos y Ia normativa vigente.
3. Coordinar Ia gestion de talento humano en Ia Entidad, acorde con las directrices y normativa
vigente.
4. Elaborar el Plan Estrategico de Talento Humano de Ia Entidad, acorde con las directrices
viegentes.
5. Diseñar, coordinar, formular y gostionar los planes (Plan lnstitucional de Capacitacion, Plan
do Bienestar y Estimulos, Plan de PrevisiOn de Recursos Humanos, Plan Anual do
Vacantes, entre otros) programas, proyectos y procesos relacionados con Ia administraciôn
del Talento humano y Ia gestiOn humana do Ia lnstituciOn con el fin de velar par el bienestar
del servidor de acuerdo con Ia normativa vigente.
6. Promover, proponer y formular estrategias y acciones para estimular el desempeno del
personal de Ia Entidad.
7. Dirigir y coordinar los procedimientos de selecciOn y vinculación, inducciOn y reinducción
del personal de Ia Entidad acorde con las normas vigentes.
8. Impartir directrices y promover Ia implementaciOn del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST) en Ia Entidad, acorde con a normativa vigente.
9. Formular y participar en los procesos de reestructuraciOn administrativa y coordinar Ia
actualizaciôn del manual de funciones, requisitos y competencias, de acuerdo con las
normas de carrera administrativa y los requerimientos de Ia BPP.
10. Proponer, evaluar y proyectar Ia ejecuciOn de las actividades en 10 referente a organizaciOn
del empleo, los sistemas de clasificaciOn y nomenclatura y a Ia administraciOn de salarios y
prestaciones sociales.
11. Adelantar los trámites requeridos par Ia Comisión Nacional del Servicio Civil en todo lo
relacionado a los procesos de carrera administrativa.
12. Promovery gestionar Ia aplicaciOn de Ia Evaluación del Desempeno Laboral, Acuerdos do
GestiOn y herramientas do seguimiento do funciones, do los empleados de carrera
administrativa, en periodo de prueba, de libre nombramiento y remoción y nombramientos
en provisionalidad, do conformidad con Ia normativa vigente.
13. Revisar los actos administrativos para Ia firma de a DirecciOn General, relacionados con
nombramientos, promociones, traslados, renuncias, licencias, vacaciones y demás
situaciones administrativas similares, teniendo en cuenta of cumplimiento do Ia normativa
vigente.
14. Socializar y orientar a los servidores pUblicos de Ia Biblioteca sobre Ia aplicaciOn de
conceptos y metodologias relacionadas con 01 Sistema do Información do GestiOn del
Empleo PUblico (SIGEP), con su rospectivo seguimiento, verificaciOn y documentaciOn de
informaciOn.
15. Controlar y custodiar a base do datos de Ia informaciOn do historias laboralos y coordinar
a organizaciOn del archivo de las mismas on Ia BPP, de conformidad con las normas del
Archivo General do Ia NaciOn.
16. Gestionar las situaciones y novedades administrativas do los servidores pUblicos do Is
Entidad, de acuerdo con los procodimientos y Ia normativa vigonto.
17. Lidorar, participar y gestionar las acciones necesarias para Ia conformaciOn y dosarrollo do
los diferentes Comités do Ia Entidad, ligados al proceso do Talento Humano y acorde con
Ia normativa vigonte.
18. Revisar y analizar los trámites relacionados con Ia Iiquidacion do nOmina, prostacionos
sociales, pagos a Is soguridad social integral y parafiscales, con 01 fin do atendor los
roquorimientos quo Ia by ostablece sobre Ia matoria.
19. Atendor las reclamaciones prosentadas, rolacionadas con Ia gestiôn do Talento Humano, y
dar respuosta a as poticiones quo se presenten, en los términos indicados on a norma.
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20. Expedir las certificaciones o constancias laborales solicitadas por los empleados de Ia
Entidad.Realizar las mediciones de clime laboral y tomar las acciones necesarias derivadas
del diagnOstico.
21. Manejar las herramientas tecnolagicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
Rendir
cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
22.
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
23. Implementar acciones de mejora, resultado de os hallazgos y no conformidades detectadas
en las auditorias internas y externas.
24. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia necesarios, de acuerdo con Ia
normativa vigente.
25. Implementar los indicadores de conformidad con metodologlas de mediciOn y control de Ia
gestión, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
26. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualización de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
27. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participaciOn y el desarrollo de todas las
actividades definidas por Ia Entidad.
28. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
29. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
30. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con el fin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
31. Desempeñar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica y normas de Ia administraciOn pubtica
Planes de Desarrollo: Nacional, Departamentales, Municipales y Sectoriales
Fundamentos en contrataciOn püblica y ejecuciOn presupuestal
Politicas publicas en administraciOn de personal
Normas que regulan el empleo püblico, Ia carrera administrativa y Ia gerencia publica
Normativa vigente sobre Carrera Administrativa y Gerencia Püblica.
Sistema Nacional de FormaciOn y CapacitaciOn
ldentificaciOn y EvaluaciOn de Competencias Laborales.
Normas vigentes sobre salud ocupacional y riesgos profesionales
Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - Gestión del Talento Humano
Fundamentos técnicos para Ia formulaciOn de indicadores de gestiOn, de impacto, de
resultados y por productos y conocimiento y análisis en estadistica básica
Elementos básicos de sistematizaciOn de informaciOn
Manejo de las Tics, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de información como
medio de divulgaciOn.
Coaching (habilidades en Ia administraciOn de equipos de trabajo)
Fundamentos sobre estrategias y buenas prácticas de negociaciOn
AdministraciOn del talento humano
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano y de AtenciOn al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
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Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
Orientaciôn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Corn petencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones
Nivel Profesional con Personal a Cargo
DirecciOn y desarrollo de personal
Toma de decisiones
Cornpetencia Transversal
PlaneaciOn
Creatividad e lnnovaciOn
Liderazgo efectivo
Trabajo en equipo
DirecciOn y desarrollo del personal
Conocimiento del entomb
Manejo de Ia informaciOn
VII.Requisitos do Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Titulo Profesional en los nUcleos básicos
del conocimiento en:
Administraciôn Ingenieria Administrativa y Afines
Ingenieria Industrial y Afines.
Derecho y Afines.
Psicologia
Treinta y seis meses (36) de experiencia
Titulo de posgrado en a modalidad de
profesional relacionada con las funciones del
especializaciOn en areas relacionadas con cargo en el sector püblico.
las funciones del cargo, como GestiOn del
Desarrollo Humano, Gerencia del Talento
Humano, Recursos Humanos, Seguridad y
Salud en el Trabajo, Derecho Administrativo
o Legislacion Laboral.
Tarjeta profesional en los casos requeridos
por ley.

Formación Académica
No aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica
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8.
Lldentificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:

Profesional Especializado

CÔDIGO:
GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

222

DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

5
Uno (1)
Secretaria General
Quien ejerza las funciones de Secretario
General
ll.Area Funcional
Secretaria General

Ill. Propôsito Principal
Ejecutar, gestionar y apoyar en las actividades juridicas y contractuales de los diferentes
procesos de Ia Entidad, buscando que todas las actuaciones se gesten bajo los principios de
transparencia y legalidad estipulados en Ia normativa vigente en Colombia.
lV.Descripcion de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno, segUn
procedimientos establecidos.
3. Gestionar el diseño, organizacion, ejecucion y control de los métodos de Ia planeación de
los procesos de estandarizaciôn, y de las actividades relacioriadas con Ia racionalización
de los procedimientos de lo juridico, judicial, contractual, control interno disciplinario, de Ia
Biblioteca
4. Compilar las normas juridicas, jurisprudencia, doctrina y conceptos relacionados con a
legislacion que enmarca el accionar institucional.
5. Orientar a las SubdirecciOnes de Ia BPP que 10 requieran en Ia interpretaciôn de las normas
constitucionales y legales, revisiOn de actos administrativos y demás requerimientos de tipo
legal que le soliciten con Ia oportunidad y periodicidad requerida.
6. Emitir conceptos juridicos relacionados con los temas de Ia BPP, para dar cumplimiento a
las disposiciones existentes sobre Ia materia.
7. Acompanar en el desarrollo de los procesos, reclamaciones, peticiones y demandas que le
sean asignadas, con el fin de dar cumplimiento a las normas legales.
8. Realizar y proponer en materia de contrataciOn Ia adecuada via para el cumplimiento de Ia
normativa en materia de contratos, cumpliendo los requisitos legales y con los entes de
control.
9. Proyectar las minutas y verificar el cumplimiento de los requisitos en los contratos que
celebra Ia Entidad, con elfin de garantizar que cumplen con Ia normativa vigente.
10. Informar en forma oportuna los riesgos juridicos identificados en las acciones u omisiones
de Ia Entidad.
Ejerecer
Ia Secretaria tecnica del Comité de Control Interno Disciplinario y del Comité de
11.
Conciliación de Ia Entidad, segUn 10 estipulado por Ia normativa vigente
12. Implementar y desarrollar mecanismos de control en los procesos juridicos como parte del
sistema de control interno de Ia BPP, que permita disminuir el riesgo y mejorar su gestiOn.
13. Tener un conocimiento de Ia ley de derechos de autor, propiedad intelectual su aplicaciOn
y procedimiento, con elfin de dar las pautas y aplicación para el manejo interno y externo
de Ia entidad.
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14. Apoyar en el seguimento de Ia politica para Ia prevención del daño aritijuridico en Ia Entidad.
15. Apoyar en Ia representación Judicial y extrajudicial de Ia Entidad, cuando sea requerido.
16. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
18. Implementar acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorIas internas y externas.
19. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias necesarios, de acuerdo con Ia ley
vigente.
20. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
21. Participar en a realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciôn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
22. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de a gestion por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
23. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
24. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
25. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con el fin de promover Ia acciOn sinérgica de a Secretaria General, con las demás
Dependencias e instancias.
26. Desempenar las demãs funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica y normas de Ia administraciOn pUblica.
Marco Normativo y Vigente de La ContrataciOn PUblica, teniendo en cuenta sus modalidades
que incluya además una armonia con LegislaciOn Civil, Legislacion Laboral, Administrativo,
Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y control interno disciplinario.
Politicas y normas del sector de Educación, Cultura y Bibliotecas
Normativa vigente sabre Carrera Administrativa y Gerencia POblica.
Normas vigentes sabre salud ocupacional y riesgos profesionales.
Manejo de las Tics, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de informaciOn como
medlo de divulgaciOn.
Plataforma de Ia estrategia de gobierno en linea como medio de divulgaciOn
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
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Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicación efectiva
GestiOn de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Corn petencia Transversal
Planeacián
Trabajo en equipo
Colaboración
ComunicaciOn efectiva
Negociacion
ArgumentaciOn
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO
BASICO
DEL
CONOCIMIENTO: Titulo de Formación
Profesional en disciplinas de los
nOcleos básicos del conocimiento en:
Derecho y afines
Titulo de posgrado en Ia modalidad de
especializacion en areas relacionadas
con las funciones del cargo.

Veinticuatro meses (24) de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo, en el sector
püblico.

Tarjeta profesional
La Tarjeta profesional es requisito de
ley en todos los casos en que Ia
profesión lo tenga reglamentado.

Formación Académica
No aplica

VII. Alternativas
Experiencia
No aplica

9.
l.Identificación del empleo
Profesional
NIVEL:
Profesional Universitario
DENOMINACION DEL EMPLEO:
219
CODIGO:
4
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Subdirección Administrativa y Financiera
DEPENDENCIA:
Quien ejerza las funciones de Ia SubdirecciOn
I CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Administrativa Financiera
lI.Area Funcional
SubdirecciOn Administrativa y Financiera
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Ill. Propósito Principal
Planear, coordinar, desarrollar y evaluar los procesos contables, tributarios y financieros de Ia
BFP, velando porque estos sean completos, oportunos y permanentes, con elfin de revelar Ia
realidad econômica, financiera, social y ambiental de Ia Entidad, de acuerdo a Ia normativa
vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos Institucionales.
IlI.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos a eventos que se estén ejecutarido por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno, segün
procedimientos establecidos.
3. Proponer politicas que conhleven al cumplimiento de Ia normativa contable, acorde con las
directrices establecidas, para hacer mas eficiente el proceso de contabilidad de Ia Entidad.
4. Garantizar que toda Ia informaciOn contable de Is BPP se registre de acuerdo a Ia
normativa vigente yb procedimientos establecidos y se encuentre actualizada.
5. Asegurar que las obligaciones tributarias de Ia BPP se cumplan con Ia rigurosidad que
exige Ia norma vigente, impartiendo las instrucciones pertinentes y presentando las
declaraciones requeridas, para minimizar el riesgo de sanciones y multas par
incumplimiento.
6. Preparar, presentar y analizar oportunamente los estados financieros, informes y reportes
contables a Ia DirecciOn, Organismos de Control y fiscalización e instancias requeridas,
para dar cumplimiento a Ia normativa vigente.
7. Certificar los estados financieros de a BPP y expedir las demás certificaciones de su
competencia, para garantizar que Ia informaciOn se ajusta a los requisitos legales.
8. Revisar y aprobar Ia causaciOn de cuentas par pagar de proveedores y contratistas.
9. Revisar y aprobar las conciliaciones de manera permanente para constatar y ajustar, si a
ella hubiere lugar, Ia informacián registrada en Ia contabilidad contable publica y los datos
que tienen las diferentes Dependencias.
10. Apoyar Ia preparaciOn del anteproyecto del POAI, del Plan de AcciOn Anual y Plurianual
de Ia 8FF y el proceso de rendiciôn de cuentas (informe de gestiOn).
11. Apoyar Ia elaboraciOn y revision del Plan Financiero para el periodo de cada
AdministraciOn.
12. Monitorear y analizar Ia politica fiscal y sus implicaciones financieras y contables.
13. Velar y verificar Ia correcta y oportuna aplicación del Regimen de Contabilidad Püblica y Ia
normativa expedida par los diferentes organismos reguladores.
14. Supervisar permanente y continuamente los procesos, actividades y operaciones de indole
financieras, contables y fiscales, con el fin de garantizar que cumplan con los requisitos de
ley.
15. Asesorar al Personal en lo referente a las transacciones efectuadas por Ia Entidad, con el
fin de garantizar el adecuado diligenciamiento y registro de los libros, comprobantes y
documentos que soportan en forma legal, técnica, financiera y contable; de conformidad
con Ia normativa vigente.
16. Verjfjcar Ia realidad de los Estados Financieros y mantenerlos saneados mediante los
procesos de conciliaciOn, circularizaciOn y confrontaciOn de existencias, derechos y
obligaciones reales con los registros revelados.
17. Verificar que Ia totalidad de los registros en libros estén debidamente soportados y
autorizados par el funcionario competente.
18. Realizar conciliaciones con los procesos de tesoreria, facturación, activos fijos, almacén y
bienes de consumo, a fin de verificar Ia realidad de los hechos económicos reflejados en
los Estados Financieros.
19. Implementar y desarrollar mecanismos de control en los procesos del area contable, como
parte del Sistema de Control Interno de Ia BPP, que permita disminuir los riesgos y mejorar
su gestion.
20. Realizar el cierre anual del proceso contable, determinando cuentas de cierre y terceros.
21. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
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22. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
23. Implementar acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorias internas y externas.
24. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
25. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestiOn, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
26. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
27. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participacion activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
28. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
29. Contribuir con Ia implementaciôn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
30. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
31. Desempeñar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitución Politica de Colombia
Herramientas ofimática
Fundamentos en archivo y gestiOn documental
Marco Normativo Vigente de Contratación PUblica.
GestiOn Financiera, Presupuesto PUblico, Finanzas POblicas
Plan General de Contabilidad Püblica
Legislacion Tributaria
Normas Internacionales de Contabilidad
Normativa vigente en Hacienda y Finanzas PUblicas
Sistema lntegrado de Gestiôn
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupciôn y Atenciôn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientacián a resultados
OrientaciOn al usuarlo y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
Gestiôn de procedimientos
lnstrumentaciOn de decisiones
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Nivel Profesional con Personal a Cargo
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
Competencia Transversal
Manejo eficaz y eficiente de los recursos
Ira nspa ren cia
Vll.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
contaduria pCiblica.
Treinta y seis meses (36) de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
Tarjeta profesional
cargo, en el sector pUblico.
La tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesiOn Ic tenga
reglamentado.
VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica

Formacion Académica
No aplica

10.

l.Identificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:

219

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

3
Uno (1)

DEPENDENCIA:

Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Quien ejerza Ia supervision Directa

ll.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonia
Ill. Proposito Principal
Planear, coordinar y evaluar a prestaciOn de los servicios bibliotecarios, de promociOn a Ia
lectura y escritura y los relacionados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con os
recursos humanos, bibliograficos, documentales y tecnolOgicos asignados y las politicas,
normas y directrices establecidas para contribuir al cumplimiento de los objetivos, de Ia misiOn
y Ia vision institucional.

IV.Descripción de las Funciones Esenciales
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1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos.
3. Participar en Ia elaboraciôn de planes, programas y proyectos del area de su competencia,
con base en las politicas establecidas y el Plan estratégico institucionat.
4. Proponer nuevos servicios bibliotecarios y de promoción de lectura y escritura, formaciOn
de usuarios que respondan a los requerimientos de Ia comunidad segUn directrices
establecidas.
5. Coordinar Ia ejecuciOn, evaluaciOn y control del Plan de Acciôn de Ia Dependencia segün
lineamientos institucionales.
6. Proyectar politicas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos que fortalezcan
y mejoren los servicios bibliotecarios y de promoción de lectura y escritura, y formaciOn de
usuarios con base en las directrices institucionales.
7. Coordinar el desarrollo y gestiOn de Ia base de datos bibliografico JANIUM relacionada con
los môdulos préstamos, Opac, servicios al usuario, referencia y controlar Ia asignaciOn de
claves para módulo de préstamo.
8. Participar en el diseño de metodologias para el diagnóstico y desarrollo de colecciones
segUn polIticas establecidas.
9. Coordinar en su grupo de trabajo, Ia aplicaciôn de metodologias para el estudio de usuarios.
10. Participar en Ia elaboración de plan de adquisiciones bibliograficas y documentales segUn
diagnósticos y estudios realizados.
11. Tramitar los recursos humanos, fisicos y tecnologicos necesarios para el funcionamiento
del area y desarrollo de los proyectos segUn procedimientos establecidos.
12. Elaborar estudios previos y supervision de los contratos de adquisicion de bienes y servicios
requeridos para ejecuciOn de los planes, programas y proyectos del area de su
competencia, segUn procedimientos establecidos.
13. Evaluar los servicios bibliotecarios, de lectura y escritura, formaciOn de usuarios segin
metodologias y procedimientos establecidos.
14. Coordinar el funcionamiento de los servicios bibliotecarios de las filiales segün politicas
i nstitucio nales.
15. Coordinar el talento humano a su cargo, de acuerdo con las politicas establecidas, para el
adecuado desarrollo de los procesos.
16. Participar en Ia promociOn y divulgacion de los servicios, utilizando los medios de
comunicaciOn definidos por Ia biblioteca para ampliar Ia demanda y cobertura de los
mismos.
17. Presentar informes de gestiOn y evaluaciôn a los planes, programas, proyectos y servicios
del proceso de experiencias y servicios bibliotecarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
18. Coordinar Ia recepciOn, trámite y decision de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes
(PQRS), formulados por los ciudadanos, segün protocolos establecidos.
19. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
20. Rendir cuentas de su gestion, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
21. ImpIementar acciones de mejora resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorias internas y externas.
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22. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios cie acuerdo con Ia ey
vigente.
23. Implementar los indicadores de conformidad con metodologIas de mediciôn y control de Ia
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
24. Participar en Ia realizaciôn de estudios, informes, memorias, actualización de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
25. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOri, a través de Ia gestion por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
26. Conocer y cumplir con los roles y responsabilidad que le corresponderi del Sistema de
GestiOn Seguridad y Salud en el Trabajo de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia normativa
vigente.
27. Contribuir con Ia implementacián y mantenimierito de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
28. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
29. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza el area de desem.eno del car.o.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamentos en Bibliotecologia
FormulaciOn de planes, programas y proyectos
GestiOn de Servicios de promoción a Ia lectura, escritura y oralidad, formación de usuarios.
Diseno de servicios bibliotecarios y de lectura y escritura.
Politica pUblicas de Lectura, Cultura y Bibliotecas
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
EvaluaciOn del desempeno del personal
Directrices y fundamentos de Ia UNESCO e IFLA relacionadas con bibliotecas, alfabetizaciOn
informacional y digital, cultura y lectura.
ComunicaciOn verbal y escrita
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
Plan Anticorrupcion y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptaciôn al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
GestiOn de procedimientos
lnstrumentaciOn de decisiones
Nivel Profesional con Personal a Cargo
DirecciOn y desarrollo de personal
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Toma de decisiones
Competencias Transversales
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia empatia
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:

Experiencia

Titulo de Formación Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
Bibliotecologia, otros de ciencias sociales y
humanas
Administración
Ingenieria administrativa y afines

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Tarjeta profesional
La tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesión lo tenga
reglamentado.

Formación Académica
No aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No apli

11.
I.Identificación del Empleo
Profesional
NIVEL:
Profesional Universitario
DENOMINACION DEL EMPLEO:
219
CODIGO:
03
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Direcciôn General
DEPENDENCIA:
Quien ejerza las funciones de Direcciôn
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
General
II.Area Funcional
Comunicaciones
IILPropósito Principal
Coordinar Ia planeacion, desarrollo y evaluación de estrategias de comunicación para Ia
efectiva divulgaciOn y proyeccion entre Ia comunidad de los planes, programas, eventos y
servicios de Ia Entidad, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

IV.Descripción de las Funciones Esenciales
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1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento y promocionarlos de forma alterna con
el fin de que terceros conozcan el quehacer.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno, segUn
procedimientos establecidos.
3. Elaborar los planes, programas y proyectos de comunicaciones institucionales de acuerdo
a las directrices establecidas.
4. Elaborar el plan de comunicaciones internas y externas de Ia Biblioteca de acuerdo con
los lineamientos establecidos.
5. Elaborar el plan de mercadeo de Ia Biblioteca y coordinar las acciones para su
implementacion de acuerdo con las poilticas establecidas.
6. Elaborar comunicados y boletines de prensa que permitan divulgar los productos y
servicios de Ia biblioteca.
7. Realizar estudios de comunidad para implementar estrategias de comunicación que
permitan posicionar Ia razOn social de Ia biblioteca a través de alianzas con terceros.
8. Elaborar manual de estilo y protocolo que permitan Ia estandarizaciOn y prestaciOn de los
servicios institucionales.
9. Asesorar a as Dependencias de Ia instituciOn en las estrategias, medios y protocolos de
comunicaciOn y difusiOn de planes, programas, proyectos y servicios, segün politicas
establecidas.
10. Implementar estrategias de comunicación, para el fortalecimiento de relaciones
institucionales con otras instancias gubernamentales, con los grupos de interes, con
aliados y con los sistemas y redes de bibliotecas internacionales, nacionales,
departamentales y municipales.
11. Dirigir los proyectos editoriales de Ia instituciOn de acuerdo con las politicas y
procedimientos adoptados.
12. Coordinar el desarrollo y gestiOn de Ia página web de Ia biblioteca y sus demás servicios
de acuerdo con las politicas establecidas.
13. Proyectar politicas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos que fortalezcan
y mejoren los servicios del area de su desempeño.
14. Coordinar el talento humano a su cargo y recursos asignados para el desarrollo de los
planes, programas y proyectos segün politicas establecidas.
15. Realizar los estudios previos y supervision de los contratos requeridos para Ia ejecuciOn
de los planes, programas, proyectos y actividades del area de su desempeño.
16. Participar en Ia elaboraciôn y difusiOn del informe anual consolidado de gestiOn y los
informes parciales solicitados, segOn directrices recibidas, para Ia rendición de cuenta a
los entes gubernamentales y comunidad en general.
17. Participar de las relaciones püblicas de acuerdo a las instrucciones recibidas de Ia
Di recciOn.
18. Elaborar estudios técnicos relacionados con su area de desempeno segUn requerimientos
establecidos.
19. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su area de
desempeño.
20. Fortalecer y mantener a relaciôn con medios de comunicaciOn, prensa, radio y demás
audiovisuales, posicionando a Ia Biblioteca y dando a conocer las diversas actividades y
programas.
21. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
22. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
23. Implementar acciones de mejora, resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorias internas y externas.
24. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
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25. lmplementar los indicadores de conformidad con metodologias de medición y control de (a
gestion, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
26. Participar en Ia realización de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestion del conocimiento.
27. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de (a gestiOn por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
28. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
29. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestión Documental de Ia Entidad.
30. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con el fin de promover Ia acción sinergica del area con las demás Dependencias e
instancias.
31. Desempenar las demás funciones que senale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitución polItica y Politicas PUblicas.
Gestiôn por procesos de Ia Biblioteca
Redacciôn periodistica
Herramientas ofimáticas
Fundamento en diseño de encuestas
Fundamentos de comunicación en diferentes medios
AdministraciOn de comunidades virtuales
Fundamentos en diseño y contenidos digitales
Fundamentos de comunicaciOn estrategica
Fundamentos de mercadeo
Fundamentos de comunicación organizacional
Politicas pOblicas de Gobierno en Linea
Politicas de Derechos de Autor
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional
Formulación de planes, programas y proyectos comunicacionales
Politicas pOblicas y planes de Lectura, Bibliotecas, Cultural.
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de Gestión y Seguridad y salud en el Trabajo
Plan Anticorrupcian y Atención al Ciudadano y de Atención al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Corn petencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicación efectiva
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Gestiôn de procedimientos
Instrumentaciôn de decisiones
Nivel Profesional con Personal a Cargo
DirecciOn y desarrollo de personal
Toma de decisiones
Corn petencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
VII.RequIsitosde Formación Académica y Experiencia
Formac,ón Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Titulo de Formación Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
ComunicaciOn Social, Periodismo y afines
Tarjeta Profesional

Venticuatro meses (24) de experienci
profesional relacionada con las funciones d
cargo

La tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que a profesiOn Ic tenga
reglamentado.
VIII. Alternativas
Experiencia
No a.lica

Formaciôn Académica
No A.lica

12.

l.ldentificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CÔDIGO:

219

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

3
Uno (1)

DEPENDENCIA:

Subdirección de Contenidos y Patrimonio

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio

II.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Planear, coordinar y evaluar los programas, proyectos y servicios relacionados con los
contenidos para Ia ciudadania, Ia extension cultural y el acceso a Ia cultura de acuerdo con las
politicas institucionales y las necesidades de los usuarios para contribuir al cumplimiento de los
objetivos, misiOn y vision de Ia Biblioteca.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
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1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por a
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segün
procedimientos establecidos.
3. Participar en Ia elaboraciôn de los planes, programas y proyectos de contenidos para Ia
ciudadania, Ia extensiOn cultural y bibliotecarios de acuerdo con las directrices establecidas.
4. Aplicar los conocimientos técnicos en Ia ejecuciOn, evaluaciOn y control de los planes,
proyectos y servicios de contenidos para Ia ciudadanla, extension cultural y bibliotecarios
siguiendo los procedimientos establecidos.
5. Proponer y proyectar ajustes a los procesos, procedimientos y manuales relacionados con
los servicios de contenidos para Ia ciudadania y Ia extensiOn cultural para el mejoramiento
de los mismos.
6. Tramitar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para el desarrollo de los
planes y servicios de contenidos para Ia ciudadania y Ia extensiOn cultural de acuerdo con
los procedimientos y directrices establecidos
7. Participar de acuerdo al area de su desempeno, en el diseño de instrumentos de diagnOstico
y evaluación de los servicios de contenidos para Ia ciudadania y de extensiOn cultural, segUn
directrices establecidas.
8. Participar en Ia difusión de los servicios de contenidos para Ia ciudadania, Ia extensiOn
cultural y los bibliotecarios de acuerdo con los procedimientos establecidos para ampliar Ia
cobertura institucional.
9. Participar en a aplicaciOn de instrumentos de recolecciOn y análisis de informacián para el
estudio de usuarios y Ia evaluación de los servicios de contenidos para Ia ciudadania y de
extension cultural de acuerdo con las metodologias establecidas.
10. Participar en el establecimiento de alianzas estrategicas y Ia formalizaciOn de convenios
para Ia realizaciOn de programas, proyectos y actividades de contenidos para Ia ciudadania
y culturales de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
11. Coordinar Ia realizaciOn de las exposiciones artisticas, presentaciOn de libros, conferencias,
talleres experimentales, y en general todos los contenidos para Ia ciudadania, segOn
politicas y procedimientos establecidos.
12. Realizar a consolidación y sistematizaciOn de Ia programación cultural para su difusiOn
segün procedimientos.
13. Administrar el talento humano, los recursos fisicos, tecnolOgico, bibliograficos,
documentales, artisticos para Ia ejecuciOn de los planes y servicios de contenidos para Ia
ciudadania y de extension cultural, siguiendo las politicas y procedimientos establecidos.
Realizar
los estudios previos y Ia supervisiOn de los contratos requeridos para ejecución del
14.
plan de Acción y proyectos especiales del area misional, segUn procedimientos
establecidos.
15. Atender las Preguntas, Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de acuerdo a
su area de desempeno.
16. Presentar informes de gestion y evaluaciOn a los planes y proyectos del area de su
desempeno, segOn directrices y procedimientos establecidos.
17. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
18. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
19. Implementar acciones de mejora, resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorias internas y externas.
20. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
21. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
Participar
en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
22.
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
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23. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participacion activa y et desarrollo de todas
as actividades definidas por Ia Entidad.
24. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
25. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
26. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
27. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza el area de desem.eno del car.o.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica,
Politicas Püblicas y planes de bibliotecas, cultura, patrimonio y lectura.
Planes de Desarrollo nacional, departamental y municipal.
Manifiesto de Ia UNESCO e IFLA relacionado con bibliotecas y cultura,
Herramientas ofimáticas.
Fundamentos en Formulación de Proyectos.
Fundamentos en comunicaciOn verbal y escrita.
Conocimientos básicos propios de su profesiOn.
Teoria del ciclo Deming.
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
Vl.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptacian al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicaciôn efectiva
GestiOn de procedimientos
InstrumentaciOn de decisiones
Nivel Profesional con Personal a Cargo
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
Competencias Transversales
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia empatia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
FormaciOn Académica

Experiencia
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NUCLEO
BASICO
DEL
CONOCIMIENTO: lItulo de Formaciôn
Profesional en disciplinas de los nOcleos
básicos del conocimiento en:
Ciencias sociales y humanas
Geografia, historia
AdministraciOn
Comunicación social, periodismo y afines
SociologIa, trabajo social y afines
AntropologIa, artes liberales

Veinticuatro (24)
meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo

Tarjeta profesional
La Tarjeta profesional es requisito de ley
en todos los casos en que Ia profesiOn lo
tenga reglamentado.
VIII. Alternativas
Experiencia
No a.lica

Formación Académica
No a.Iica

13.
I.Identificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:

219

3
Uno (1)
SubdirecciOn de Planeación Estratégica y
DEPENDENCIA:
Desarrollo Institucional
SubdirecciOn de PlaneaciOn Estrategica y
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Desarrollo Institucional
ILArea Funcional
SubdirecciOn de PlaneaciOn estratégica y Desarrollo institucional
GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

III. Propósito Principal
Desarrollar actividades de planeación, acompañamiento y evaluación de los procesos y
proyectos de Ia Entidad, posibilitando el logro de los objetivos institucionales, en el marco de Ia
normativa vigente.
lVDescripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
3. Liderar el registro en las diferentes plataformas de informaciOn que se establezcan en Ia
Entidad yen coordinaciôn con Alcaldia de Medellin y con Ia Naciôn, de todos los proyectos
en el Plan de Acciôn, Plan de Compras o Adquisiciones y demás herramientas de
Pgina 41 de 116
www.bibliotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medellin - Colombia

Alcaldia de Medellin
cuenta con vos

DG1 00-FT-DE-01

RESOLUCION
Biblioteca PUblica Piloto
de Medellin para America Latina

Version 01
Fecha: 2015/10/21

planeaciOn que disponga Ia normativa vigente, de modo que se asegure el control de a
pertinencia con el direccionamiento estrategico de a Entidad.
4. Apoyar a gestian con otras entidades del orden nacional o internacional, para Ia
implementaciOn de proyectos, convenios y alianzas de beneficio, con el fin de favorecer el
desarrollo de Ia Entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables.
5. Apoyar a Ia SubdirecciOn en Ia generacion y coordinación de estrategias para Ia realización
de los procesos de rendiciOn de cuentas y elaboración de informes de gestiOn.
Apoyar
en el diseño e implementacion de estrategias de desarrollo organizacional para Ia
6.
Entidad.
7. Coordinar, Implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión Integral de Ia Entidad,
armonizado con Ia normativa aplicable.
Apoyar
a a SubdirecciOn en Ia aplicación de métodos y estrategias para el mejoramiento
8.
continuo de los procesos y a prestaciOn del buen servicio al ciudadano, Ia aplicaciOn de
modelos para el buen gobierno, Ia aplicación de politicas de ética y transparencia y Ia
gestión de las estrategias que se requieran para el desarrollo organizacional de Is Entidad.
9. Apoyar a Is SubdirecciOn en el levantamiento de procesos y procedimientos necesarios
para Ia gestión de Ia BPP, segün el procedimiento de control de documentos.
10. Asesorar a los procesos en el establecimiento de Indicadores del Sistema de Gestión de
Calidad y realizar el montaje del sistema de indicadores de Ia Entidad.
II. Asesorar y acompanar a los procesos que lo requieran, en métodos de análisis pars Ia
solución de problemas, prevencion de riesgos e identificación de mejoras para los
procesos.
12. Liderar las auditorias internas del Sistema Integrado de GestiOn de Ia BPP y coordinar las
auditorias externas que se realicen.
13. Apoyar a elaboraciOn y actualizaciOn del plan estrategico institucional y acompanar a las
areas en Ia elaboraciOn y mediciOn de sus planes de acción.
14. Apoyar en Ia elaboración y seguimiento del mapa de riesgos por procesos y el mapa de
riesgos anticorrupción
15. Presentar informes de gestion y evaluaciOn a los planes y proyectos del area de su
desempeno, segün directrices y procedimientos establecidos.
16. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciôn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Rendir cuentas de su gestion, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
18. Implementar acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorias internas y externas.
19. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
20. ImpIementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de a
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
21. Participar en Ia realizaciôn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
22. Contribuir con Ia mplementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
23. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
24. Contribuir con Is implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
25. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinOrgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
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26. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, a
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica,
Politicas PUblicas y planes de bibliotecas, cultura, patrimonio y lectura.
Planes de Desarrollo nacional, departamental y municipal.
Herramientas ofImáticas.
Formulaciôn y evaluación de Proyectos, Metodologia General Ajustada (MGA)
Fundamentos en comunicación verbal y escrita.
Conocimientos básicos propios de su profesiOn.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de Gestiôn
Modelo Integrado de Planeaciôn y GestiOn
Indicadores de gestiOn
Auditorias internas
GestiOn de riesgos
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientacián a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Corn petencias por nivel - Protesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicaciôn efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentaciOn de decisiones
Competencias Transversales
Integridad Institucional
Capacidad de análisis
Comunicación efectiva
OrientaciOn a resultados
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO
BASICO
DEL
CONOCIMIENTO: Titulo de Formaciôn
Profesional en disciplinas de los
nücleos bãsicos del conocimiento en:
Venticuatro meses (24) de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo en el sector
AdministraciOn y afines
püblico.
Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y
afines
Matemáticas, estadisticas y afines
Economia
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Sociologia, trabajo social y afines
Antropologia, artes liberales

Tarjeta Profesional
La Tarjeta profesional es requisito de
ley en todos os casos en que Ia
profesiOn lo tenga reglamentado.
VII. Alternativas
Experiencia
No aplica

Formac,ón Académica
No aplica

14.

ildentificación del empleo
''Iv'--.

I WICOII.jIIOI

DENOMINACION DEL EMPLEO:
CÔDIGO:
GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Profesional Universitario
219
02
Uno (1)
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
Subdirección de Contenidos Patrimonio
II.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio

III.Propósito Principal
Planear, gestionar y evaluar Ia organizaciOn y el análisis de los recursos bibliograficos y
documentales, con base en normas y procedimientos sobre el tema, para garantizar Ia
prestación de los servicios y el acceso a Ia informaciOn por parte de los usuarios.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos
3. Participar en Ia elaboración de planes, programas y proyectos, aplicando los
conocimientos, técnicas y metodologias necesarias para contribuir al cumplimiento de los
objetivos de Ia Dependencia.
4. Elaborar plan de adquisiciones de recursos bibliograficos y documentales segün
diagnosticos realizados y directrices establecidas.
5. Elaborar los planes y proyectos relacionados con Ia organizaciOn y el análisis do los
recursos bibliograficos y documentales de acuerdo con las politicas institucionales.
6. Realizar el seguimiento y el control a los planes, proyectos y actividades del area de su
competencia, segOn directrices establecidas.
7. Realizar los procesos de catalogacion, clasificacion, análisis de los recursos bibliograficos
y documentales siguiendo as politicas establecidas.
8. Coordinar las actividades técnicas y administrativas de Ia organizacion de Ia informaciOn y
Is documentaciôn aportando Ia experticia profesional.
9. Coordinar Ia normalizaciOn de Ia base de datos bibliografica, asegurando el control de
calidad de Ia informaciOn.
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10. Actualizar los procedimientos y manuales de organizaciOn de Ia informaciOn y
documentaciOn segün necesidades y politicas vigentes.
11. Administrar el talento humano a su cargo y los recursos asignados segOn politicas y
procedimientos establecidos.
12. Realizar los estudios previos y Ia supervision de los contratos de adquisición de bienes y
servicios requeridos para ejecuciOn del plan de acciOn y proyectos especiales del area
misional, segün procedimientos establecidos.
13. Coordinar el desarrollo y gestiOn de Ia base de datos bibliografico JANIUM relacionada con
los môdulos bibliográficos, de autoridades, publicaciones seriadas, y el control y asignaciOn
de claves para catalogacion.
14. Participar en el proceso de aplicación de instrumentos de recolecciOn y análisis de Ia
informaciOn necesarios para el estudio de usuarios de Ia biblioteca.
15. Elaborar inventario del acervo bibliografico y documental segün politicas y metodologias
establecidas.
16. Participar en Ia elaboraciOn y aplicaciOn de metodologias para Ia evaluaciOn de las
colecciones bibliograficas y documentales aportando Ia experticia profesional.
17. Realizar inducciOn y capacitaciOn sobre Ia organización y análisis de informaciOn segUn
requerimientos identificados.
18. Atender las preguntas, peticiones, quejas, reclamos y solicitados de acuerdo a su area de
desempeño.
27. Manejar las herramientas tecnolagicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
28. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
29. ImpIementar acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorias internas y externas.
30. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
31. Implementar los indicadores de conformidad con metodologIas de medición y control de Ia
gestiOn, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de
mejoramiento.
32. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
33. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
34. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
35. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad.
36. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
37. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciôn con el nive!, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica,
Fundamentos en bibliotecologia.
MisiOn y visián de Ia Biblioteca
Herramientas ofimáticas.
Procedimientos institucionales propios de Ia actividad.
Software administraciOn de bibliotecas y Manuales
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Sistemas de catalogación y ctasificación de material bibliográfico y
Manejo de las normas de clasificaciOn y catalogacion
V Internacional Standard Book descripción ISBD
V Reglas de CatalogaciOn Angloamericanas RCAA
V Formato MARC
V Dublin Core —metadatos
V Sistema de ClasificaciOn DEWEYV Listado de Materias para bibliotecas LEMB
V Tablas CUTTER
V Tesauros
V Bases de datos y catálogos en linea
Formulaciôn de planes, programas y proyectos.
Fundamentos en ingles
Politicas pUblicas de lectura, biblioteca, patrimonio y de cultura
Manifiesto de Ia UNESCO e IFLA
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y Atención al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Corn petencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
Gestiôn de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Corn petencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMlENTO:
Titulo de Formación Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
bibliotecologia y otros de ciencias sociales y
humanas.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
Tarjeta Profesional
cargo.
La tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesiOn lo tenga
reglamentado.

Formación Académica
No Aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica
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15.
I.Identificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:

219

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

1
Uno (1)
Subdirección de Contenidos y Patrimonio

DEPENDENCIA:

Quien ejerza Ia supervision Directa
Il.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Ill. Propósito Principal
Planear, coordinar y evaluar Ia prestaciOn de los servicios bibliotecarios, de extension cultural
y de fomento a Ia lectura y escritura de las fihiales, de acuerdo con los recursos asignados, as
politicas institucionales y requerimientos de los usuarios para el cumplimiento de los objetivos
y de Ia misiôn y Ia vision institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos estabtecidos.
3. Participar en Ia elaboraciOn del Plan de Acción de las filiales de acuerdo con las
necesidades de los usuarios y politicas establecidas.
4. Coordinar Ia ejecuciOn del Plan de AcciOn aprobado para Ia articulación de las filiales de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
5. Aplicar los conocimientos de su area de desempeño en Ia ejecuciOn, evaluaciOn y control
de los planes, programas, proyectos y servicios institucionales y de las fihiales segOn
directrices establecidas.
6. Formular propuesta de mejoramiento de los servicios y ajuste a los manuales relacionados
con los servicios bibliotecarios, culturales, de fomento a Ia lectura y escritura, y
patrimoniales segUn necesidades establecidas.
7. Coordinar Ia prestaciOn de los servicios bibliotecarios, de extension cultural, de promociOn
y animaciOn a Ia lectura y escritura, formaciOn de usuarios, servicios môviles, entre otros,
para apoyar las necesidades informativas, educativas y culturales de los usuarios.
8. Tramitar los recursos humanos, técnicos, tecnolOgicos requeridos para el desarrollo de los
planes, programas y servicios de las filiales de acuerdo con los procedimientos y directrices
establecidos.
9. Realizar los estudios previos y Ia supervision de los contratos requeridos para ejecuciOn del
plan de AcciOn y proyectos especiales del Area misional, segOn procedimientos
establecidos.
10. Participar en el diseño de instrumentos de diagnOstico y evaluaciOn de los servicios de las
filiales, segOn directrices establecidas.
II. Coordinar y dirigir el trabajo social de los estudiantes segOn procedimientos establecidos.
12. Participar en Ia aplicaciOn de instrumentos de recolecciOn y análisis de información para el
estudio de usuarios y Ia evaluaciOn de los servicios institucionales y de las filiales de
acuerdo con las metodologias establecidas.
13. Administrar el talento humano y los recursos asignados para Ia ejecuciOn de los planes y
servicios de acuerdo con las polIticas y procedimientos establecidos.
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14. Propiciar alianzas institucionales que contribuyan a Ia programación cultural de Ia entidad,
en el marco del plan estratégico de Ia instituciOn.
15. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a Ia naturaleza de
su cargo.
16. Atender las Preguntas, Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de acuerdo a
su area de desempeno.
17. Presentar informes de gestión y evaluaciOn a los planes y proyectos del area de su
desempeno, segUn directrices y procedimientos establecidos.
18. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia..
19. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
20. Implemental acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorias internas y externas.
21. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
22. Implemental los indicadores de conformidad con metodologIas de medición y control de Ia
gestión, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
23. Participar en Ia realización de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestián del conocimiento.
24. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestión por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Is Entidad.
25. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
26. Contribuir con Ia implementación y mantenimiento de las normas, polIticas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
27. Participar en las reuniones con las instancias internas y exterrias que le sean solicitadas
con el fin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
28. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn PoliticaPoliticas pOblicas y planes de biblioteca, cultura, patrimonio y lectura
Planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional.
Manifiesto de Ia Unesco e IFLA en bibliotecas
Herramientas ofimáticas
Fundamento en formulaciôn de proyectos y servicios.
Metodologia para Ia elaboraciOn de informes
Fundamentos de comunicaciOn verbal y escrita
Técnicas de organizaciOn y revision de informaciOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
VI.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continun
OrientaciOn a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
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Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
GestiOn de procedimientos
lnstrumentaciOn de decisiones
Competencias Transversales
Aprendizaje continuo
Desarroilo de Ia empatia
VII.RequIsitos de FormaciOn Académica y Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:

Experiencia

Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas
de los nOcleos básicos del conocimiento en:
Bibliotecologia, otros de ciencias sociales y
humanas
GeografIa, historia
Administración
Ingenieria administrativa y afines
lngenierIa industrial y afines
Doce (12) mesas de experiencia
EconomIa
profesional relacionada con las funciones
ComunicaciOn social, periodismo y afines
del cargo
Matemáticas, estadistica y afines
Sociologia, trabajo social y afines
Antropologia, artes liberales
Tarjeta Profesional
La Tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesiOn 10 tenga
reglamentado.

VIII. Alternativas
Formación Académica
No aplica

Experiencia
No aplica
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16.
I.ldentificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:

Profesional Universitarlo

CODIGO:

219

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS

1
Uno (1)

DEPENDENCIA:

SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Quien ejerza Ia supervision Directa

ll.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
Ill Propósito Principal
Realizar a catalogacion, clasificaciOn, análisis e ingreso a Ia plataforma tecnolOgica, los
recursos bibliograficos y documentales de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos, para ponerlo a disposición de los usuarios.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segOn
procedimientos establecidos.
3. Aplicar los conocimientos de su area de desempeno en Ia ejecuciOn, evaluaciOn y control
de los planes, programas, proyectos y servicios institucionales segOn directrices
establecidas.
4. Realizar Ia catalogaciOn, clasificaciOn, análisis e ingreso a Ia plataforma tecnolOgica, los
recursos bibliográficos y documentales de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos.
5. Participar en el control de los registros de informaciOn ingresados a! Catalogo bibliográfico
segOn procedimientos establecidos.
6. Generar instructivos y recomendaciones para el análisis y normalizaciOn de Ia base de
datos del Catalogo Bibliografico segün requerimientos identificados.
7. Generar valor agregado a los registros bibliograficos y documentales segUn politicas y
procedimientos definidos.
8. Actualizar el mOdulo de autoridades bibliograficas y normalizaciOn de los lenguajes
documentales segün normas y politicas establecidas.
9. Formular propuesta de mejoramiento de los procedimientos, manuales, instructivos
relacionados con Ia organizaciOn, desarrollo y gestion de Ia informaciôn y de los recursos
bibliograficos y documentales segOn requerimientos establecidos.
10. Participar en Ia elaboraciOn y ejecución del Plan de inventario de las colecciones segUri
lineamientos y procedimientos establecidos.
11. Realizar los estudios previos y Ia supervision de los contratos requeridos para ejecuciOn del
plan de Acciôn y proyectos especiales del Area misional, segOn procedimientos
establecidos.
12. Participar en Ia formulaciOn, desarrollo y evaluaciOn de los planes y sistemas de
preservación, mantenimiento y conservaciOn de las colecciones y recursos bibliográficos,
documentales, sonoros y audiovisuales de acuerdo a los lineamientos y necesidades
establecidas.
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13. Realizar capacitaciOn, inducciOn y entrenamiento a grupos internos y externos sobre los
procedimientos de organizaciOn, gestiOn y análisis de informaciOn segOn necesidades
establecidas.
14. Participar en Ia aplicaciôn de instrumentos de recolecciOn y análisis de informaciOn para el
estudio de usuarios y Ia evaluaciOn de los servicios institucionales de acuerdo con las
metodologias establecidas
15. Atender las Preguntas, Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de acuerdo a
su area de desempeno.
16. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes y proyectos del area de su
desempeño, segOn directrices y procedimientos establecidos.
17. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
18. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
19. Implementar acciones de mejora, resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorias internas y externas.
20. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
Implementar
los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
21.
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
22. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
23. Contribuir con a implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
24. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
25. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de Gestión Documental de Ia Entidad.
26. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
Desempenar
las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
27.
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn PoliticaPoliticas publicas y planes de biblioteca, cultura, patrimonio y lectura
Sistemas de catalogaciOn y clasificaciOn de material bibliografico y Manejo de las normas de
clasificaciôn y catalogaciOn
Planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional.
Manifiesto de Ia Unesco e IFLA en bibliotecas
Herramientas ofimáticas
Fundamento en formulaciOn de proyectos y servicios.
Metodologia para Ia elaboraciOn de informes
Fundamentos de comunicaciOn verbal y escrita
Técnicas de organizaciOn y revisiOn de informaciOn
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
ViCompetencias Comportamentales
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Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicaciôn efectiva
Gestiôn de procedimientos
InstrumentaciOn de decisiones
Competencias Transversales
Aprendizaje continuo
Desarrollo de a empatia
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:

Experiencia

Titulo de FormaciOn Profesional en disciplinas
de los nUcleos básicos del conocimiento en:
BibliotecologIa, otros de ciencias sociales y
humanas
Geografia, historia
Administración
Ingenieria administrativa y afines
Irigenieria industrial y afines
Economia
Comunicación social, periodismo y afines
Matemáticas, estadistica y afines
Sociologia, trabajo social y afines
Antropologia, artes liberales

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo

Tarjeta Profesiona!
La Tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesiôn lo tenga
reolamentado.

Formación Académica
No aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica
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17.
l.ldentificaciôn del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:
GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

219
1
Uno (1)

DEPENDENCIA:

DirecciOn

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Quien ejerza Ia supervision Directa
ll.Area Funcional
Comunicaciones

Ill. Propósito Principal
Planear, ejecutar y evaluar, Ia informaciOn necesaria para el desarrollo de programas y
proyectos del proceso en el que participa el empleo, mediante Ia aplicaciOn de conocimientos
profesionales y metodologias, teniendo en cuenta a normativa vigente y el adecuado uso de
los recursos, contribuyendo asI at logro de los objetivos y metas institucionales.
lV.Descripcion de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando pOr Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
3. Ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de las comunicaciones internas
institucionales de acuerdo a las directrices establecidas.
4. Articular las comunicaciones internas a las necesidades de los diferentes procesos
institucionales, con el fin de potenciar Ia implementaciOn de los diefentes programas y
estrategias que se adelanten en Ia Entidad.
5. Contribuir desde los planes, proyectos y programas at logro de los objetivos en materia de
comunicaciOn de las diferentes Dependencias y servicios de Ia entidad.
6. Realizar los estudios previos y Ia supervisiOn de los contratos requeridos para Ia ejecuciOn
de los planes, programas, proyectos y actividades del area de su desempeno.
7. Participar y apoyar en Ia elaboración y difusiOn del informe anual consolidado de gestiOn y
los informes parciales solicitados, segUn directrices recibidas, para Ia rendición de cuenta
a los entes gubernamentales y comunidad en general.
8. Aplicar instrumentos de evaluaciOn y control a los planes, programas y proyectos de
comunicaciones de Ia instituciOn.
9. Contribuir con Ia implementaciOn, ejecuciOn, evaluaciOn, control y planes de mejoramiento
del proceso de comunicaciones mediante las directrices establecidas en materia
institucional.
10. Velar por Ia coherencia del mensaje institucional en las distintas estrategias de
comunicación, de acuerdo a las exigencias que se requieran institucionalmente.
11. Contribuir a los planes, programas y proyectos de Ia comunicación püblica.
12. Propiciar alianzas institucionales que contribuyan a Ia programaciOn cultural de Ia entidad,
en el marco del plan estrategico de Ia instituciOn.
13. Cumplir con el plan estratégico de Ia institución.
14. Atender las preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que le sean asignadas
de acuerdo al area de su desempeno
15. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
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16. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
17. Implementar acciones de mejora, resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorlas internas y externas.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumpflmiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
19. Implementar los indicadores de conformidad con metodologias de medición y control de Ia
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de as metas y definir acciones de mejoramiento.
20. Participar en Ia realizaciOn de estudios, informes, memorias, actualización de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
21. Contribuir con Ia implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
22. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
23. Contribujr con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
24. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia Dependencia, con las demás Dependencias
e instancias.
25. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Nuevas tecnologias de Ia comunicaciOn.
Planificación y operaciOn de eventos.
Relaciones pUblicas y protocolo
Conceptualizacion de estrategias para medios digitales y redes sociales.
Conocimiento en el Sistema Integrado de Gestión de Ia calidad.
ElaboraciOn, aplicaciOn y seguimiento de indicadores
Conocimientos en Sistemas de informaciôn automatizados
Conocimiento en contrataciOn publica
Conocimiento en comunicaciOn interna y relaciones con püblicos de interés.
Conocimientos en formulaciOn y evaluaciôn de proyectos
VI.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Corn petencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentaciOn de decisiones
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Competencia Transversal
Aprendizaje contiriuo
Desarrollo de Ia Empatia
VIl.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:

Experiencia

Titulo de Formación Profesional en
disciplinas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
Comunicación Social, periodismo y afines

Doce (12) meses de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

Tarjeta Profesional
La Tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesiôn lo tenga
reglamentado.
VIII. A ternativas
Experiencia
No aplica

Formación Académica
No aplica

18.
l.Identificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Profesional Universitario

CODIGO:

219

GRADO:
NCJMERO DE EMPLEOS:

1
Uno (1)

DEPENDENCIA:

Subdirecciôn Administrativa y Financiera
SubdirectorAdministrativo y Finariciero
lI.Area Funcional
SubdirecciOri Administrativa y Financiera

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

III. PropOsito Principal
Planear, desarrollar y evaluar las actividades de formulación, ejecuciOn y control del
presupuesto de ingresos y gastos de Ia Entidad de acuerdo con los procedimientos y normativa
vigente, con elfin de lograr una administraciôn transparente, eficiente y eficaz de los recursos
financieros de Ia Entidad.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales

1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos 0 eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
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2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos.
3. Participar en Ia proyecciOn de los ingresos y gastos de Ia entidad para Ia formulaciOn del
anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los parametros y normativa vigente.
4. Consolidar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo a as proyecciones realizadas y
parámetros establecidos para su presentaciOn y aprobaciOn ante las instancias
respectivas.
5. Proyectar para aprobación de las instancias respectivas, los actos administrativos
relacionados con Ia ejecuciôn, modificaciones, traslados y adiciones presupuestales segUn
directrices establecidas.
6. Expedir las disponibilidades y compromisos presupuestales que permitan Ia ejecuciOn del
presupuesto de Ia entidad de acuerdo a Ia normativa vigente.
7. Registrar en el software disponible para ella, los documentos que soportan Ia cadena
presupuestal segün procedimientos y requerimientos establecidos.
8. Participar en el análisis y el elaboraciOn del plan anual de caja acorde con el reporte del
sistema de informaciOn financiera y presupuestal de Ia entidad.
9. Presentar los informes y análisis de Ia ejecuciOn presupuestal de ingresos y gastos de
acuerdo con los procedimientos y normativa vigente, a los diferentes órganos internos y
externos que Ia requieran.
10. Realizar cierres mensuales del presupuesto, previo control de Ia informaciOn, generar libros
y reportes correspondientes.
11. Realizar el cierre definitivo del presupuesto al final de Ia vigencia, determinando los
compromisos pendientes, reservas, vigencias futuras y las cuentas par pagar, y proyectar
el acto administrativo que los reconocen detallando Ia fuente de financiamiento y una vez
aprobado, incorporarlos al presupuesto del año siguiente.
12. Organizar, clasificar y archivar los documentos de gestiOn de presupuesto.
13. Realizar Ia conciliaciOn periOdica con las diferentes areas de tesoreria, presupuesto y
contabilidad.
14. Apoyar en las proyecciones presupuestales requeridas par Ia Subdirecciôn Administrativa
y Financiera.
15. Implementar acciones de mejora, resultado de los hallazgos y no conformidades de las
auditorias internas y externas.
16. Implementar mecanismos de control de los procesos presupuestales coma parte del
Sistema de Control Interno de Ia Biblioteca, que permita disminuir el riesgo y mejorar su
gestiOn.
17. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su area de
desempeno.
18. Presentar informes de gestiOn y evaluaciôn a los planes, proyectos del area de su
desempeno segUn directrices y procedimientos establecidos.
19. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
20. Rendir cuentas de su gestion, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
21. Implementar acciones de mejora establecidas, resultado de los hallazgos y no
conformidades de las auditorias internas y externas.
22. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus funciones
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con Ia ley
vigente.
23. ImpIementar los indicadores de conformidad con metodologias de mediciOn y control de Ia
gestiOn, con elfin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones de mejoramiento.
24. Participar en Ia realización de estudios, informes, memorias, actualizaciOn de
procedimientos en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el proceso de
gestiOn del conocimiento.
25. Contribuir con Ta implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestián, a través de Ia gestiôn par procesas, Ia participacián activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas par Ia Entidad.
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26. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
27. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de Gestión Documental de Ia Entidad.
28. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn con as demás Dependencias.
29. Desempenar las demäs funciones que senale el jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica y normas de Ia AdministraciOn PUblica.
Normativa contable, financiera, presupuestal
Herramientas de análisis financiero, presupuestal y contable
Fundamentos en finanzas y contabilidad
Herramientas ofimàtica.
Conocimientos en planeaciôn estrategica.
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Conocimientos básicos en Legislaciôn Tributaria.
Sistema de Gestián de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
Orientaciôn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptación al camblo
Competencias por nivel - Profesional
Aporte tecnico-Profesional
ComunicaciOn efectiva
Gestiôn de procedimientos
InstrumentaciOn de decisiones
Competencias Transversales
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociación
Transparencia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
BASICO
NUCLEO
CONOCIMIENTO:

Experiencia
DEL

Doce meses (12) de experiencia profesional
Titulo de Formación Profesional en relacionada con las funciones del cargo en el
disciplinas de los nücleos básicos del sector püblico.
conocimiento en:
Administracián
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Ingenieria administrativa y afines
Ingenieria industrial y afines
Economia
Contadurla publica
Tarjeta Profesional
La Tarjeta profesional es requisito de ley
en todos los casos en que Ia profesión lo
tenga reglamentado.
VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica

Formación Académica
No aplica

19.
I.Identificación del empleo
NIVEL:

Profesional

DENOMlNAClÔN DEL EMPLEO:

Tesorero

CÔDIGO:

201

GRADO:
NCJMERO DE EMPLEOS:

1
Uno (1)

DEPENDENCIA:

SubdirecciOn Administrativa y Financiera

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Dirección
(iArea Funcionat
SubdirecciOn Administrativa y Financiera

III. Propósito Principal
Administrar de forma eficiente los recursos financieros de Ia Entidad, a través del manejo de
los recaudos, pagos, bancos e inversiones, de acuerdo con Ia complejidad y competencias
exigidas en el ejercicio de las funciones del cargo, cumpliendo con las exigencias de ley.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos a eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos.
3. 000rdinar programas y proyectos dirigidos a Ia optimización de los procedimientos
existentes, con elfin de gestionar el pago de las obligaciones y recaudos.
4. Establecer mecanismos de control en los procesos de tesoreria como parte de Ia politica
de calidad y del sistema de control interno de Ia Entidad, que permita disminuir los riesgos
y mejorar su gestiOn.
5. Programar y Coordinar Ia ejecución de pagos a proveedores, contratistas, nomina y en
general todos los pagos de Ia Entidad, con el fin de que estén acordes a las normas y
politicas administrativas establecidas.
6. Asesorar y apoyar en el desarrollo e implementaciOn de los enlaces contables y de los
programas del Sistema de lnformacián Financiero que soportan las transacciones
financieras de Ia Tesoreria, con elfin de que correspondan a lo establecido.
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7. Elaborar las proyecciones de ingresos y pagos, asi coma los flujos de caja, de conformidad
con las reglas establecidas al respecto, con el objeto de que estos reflejen de manera fiel
el estado financiero de Ia BPP.
8. Coordinar Ia ejecuciOn de transferencias entre bancos y analizar y verificar el estado y
movimienta de las cuentas bancarias diariamente, con elfin de disponer de informaciôn
veraz y oportuna que permita Ia adecuada toma de decisiones financieras par parte de Ia
Entidad
9. Procurar Ia existencia de un capital de trabajo que cubra Ia estacionalidad presentada por
los recursos en Ia vigencia fiscal y a su vez, Ia aplicaciOn rentable de excedentes financieros
y Ia administraciôn de los castos de endeudamiento.
10. Administrar las disponibilidades de Ia Entidad, realizando el control de los estados de
liquidez de las diferentes fuentes de financiamiento.
11. Llevar a cabo el adecuado diligenciamiento de los camprabantes y dacumentos con el fin
de soportar en forma legal, técnica, financiera y contable las transacciones de Ia tesoreria
12. Custodiar y controlar los fondos, titulas o valores de prapiedad de Ia Entidad a de terceros
que sean depositados a su cargo.
13. Gestionar con las diferentes entidades püblicas y privadas el traslado oportuno de los
recursos que par norma hacen parte de las rentas de Ia Entidad.
14. Elaborar el anteprayecto del PAC, una vez aprabada prayectar el acta administrativo, y ya
firmado, incorpararlo a! sistema de informaciôn financiera.
15. Administrar correctamente el PAC con politicas y pracedimientos de maneja y control.
16. Efectuar trámites de apertura, sustitucián y cancelaciôn de cuentas de ahorro a corriente,
buscando las mejores opciones en términos de calidad, costa, eficiencia y seguridad.
17. Rendir informes a los diferentes organismos de control.
18. Asegurar Ia custodia de Ia informaciôn que par razones de sus funciones tenga baja su
cuidado y mantener Ia debida reserva.
19. Realizar conciliacián periOdica con presupuesto y contabilidad.
20. Archivar los camprobantes de ingresas y egresos con los saportes respectivos segün tablas
de retención documental.
21. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
22. Rendir cuentas de su gestion, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el abjeto de hacer seguimiento a su labor.
23. ImpIementar accianes de mejara, resultado de las hallazgas y no confarmidades de las
auditarIas internas y externas.
24. Realizar a supervisiOn de los cantratas que se le asignen en cumplimiento de sus funcianes
teniendo en cuenta los conocimientas y experiencia necesarias de acuerdo can Ia ley
vigente.
25. Implemental los indicadores de conformidad can metodologias de medición y control de Ia
gestiôn, can elfin de medir el cumplimienta de las metas y definir acciones de mejoramienta.
26. Participar en Ia realización de estudios, infarmes, memorias, actualizaciôn de
procedimientas en temas de su area de competencia, para hacer aportes en el praceso de
gestión del canacimiento.
27. Cantribuir con Ia implementaciOn, mantenimienta y mejaramienta del Sistema Integrada de
GestiOn, a través de Ia gestión par pracesas, Ia participacion activa y el desarrolla de todas
las actividades definidas par Ia Entidad.
28. Canocer y cumplir can los roles y Ia respansabilidad que le carrespanden del Sistema de
Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabaja (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
29. Contribuir con Ia implementacion y mantenimiento de las normas, paliticas y pracedimientas
de GestiOn Dacumental de Ia Entidad.
30. Participar en las reunianes can las instancias internas y externas que le sean solicitadas
can elfin de promover Ia acciôn sinérgica de Ia SubdirecciOn can las demás Dependencias.
31. Desempenar las demás funcianes que señale el Jefe inmediata en relaciôn can el nivel, Ia
naturaleza el area de desem.eño del car a.

V. Conocimientos Bâsicos o Esenciales
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ConstituciOn Politica
Fundamentos de contabilidad, finanzas y presupuesto pUblico.
Fundamento de liquidacion de riômina y prestaciones sociales
Herramientas ofimática
Manejo de inversiones
Sistema bancario
Flujos de Caja
Legislacion tributaria.
Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de Gestiôn
Plan Anticorrupciôn y Atenciôn al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Corn petencias corn unes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptacion al camblo
Competencias por nivel - Profesional
Aporte técnico-Profesional
Comunicaciôn efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentación de decisiones
Competencias Transversales
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociacion
Transparencia
VliRequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formaciôn Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:

Experiencia

Titulo de Formación Profesional en
disciplinas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
AdministraciOn y afines
Ingenieria administrativa y afines
Economia y afines
Contaduria Püblica

Veinticuatro meses (24) de experiencia
profesional relacionada con las funciones del
cargo.

Tarjeta Profesional
La Tarjeta profesional es requisito de ley en
todos los casos en que Ia profesion 10 tenga
re. lamentado.
VIII. A ternativas
Formación Académica
Experiencia
No aplica
No aplica
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20.
l.ldentificació,
11
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CODIGO:
367
GRADO:
07
NUMERO DE CARGOS:
Uno(1)
DEPENDENCIA:
Subdireccián Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien ejerza las funciones de Ia SubdirecciOn
Administrativa
Financiera
lI.Area Funcional
Subdirecdón Administrativa v Financiera
llI.Propósito Principal
Administrar el archivo documental de Ia Entidad de manera organizada y eficiente, en tel forma
que Ia información institucional sea recuperable pare su uso y se brinde Ia mejor atención al
usuario interno y externo, cumpliendo con Ia normativa vigente en materia de gestiOn
documental y archivo.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizer las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
3. Administrar, conservar y salvaguardar el archivo general de documentos de Ia BPP para
dar cumplimiento a las técnicas y disposiciones en Ia materia.
4. Orientar y aplicar Ia programaciOn y ejecuciOn de las actividades referentes a las
transferencias documentales, trámites y demás asuntos administrativos.
5. Coordinar con las Dependencies de Ia entidad las actividades relacionadas con Ia
transferencia de los archivos de gestiOn al archivo central, con el fin de dar cumplimiento
a Ia normative vigente en Ia materia.
6. Gestionar el proceso de actualizaciOn de Ia tabla de retención documental de Ia BPP,
segUn los parámetros impartidos por el Archivo General de Ia NaciOn, para asegurar Ia
correcta conservación de los documentos.
7. Orientar a todas las Dependencias de Ia entidad en Ia implementaciOn de las técnicas
archivisticas de acuerdo a normativa vigente para el manejo y organización de Ia
documentación.
8. Coordinar con las Dependencies de Ia entidad las actividades relacionadas con Ia
transferencia de los archivos de gestiOn del archivo central.
9. Proponer y desarrollar, mecanismos de sistematizaciOn y microfilmaciOn del archivo de Ia
entidad, para facilitar su consulta.
10. Diseñar, elaborar y actualizar permanentemente el sistema de informaciOn del Archivo
Central de Ia entidad — (inventario documental)
11. Coordinar y ejecutar las actividades de recepcion, direccionamiento, entrega y despacho
de Ia correspondencia oficial de Ia entidad.
12. Apoyar en los procesos de recepciOn y tramite de las PQRS de Ia Entidad, segün los
procedimientos y protocolos establecidos
13. Participar en Ia actualizaciOn del manual de procesos y procedimientos de gestiOn
documental de Ia entidad y propender por el mejoramiento continuo de Ia gestiOn.
14. Colaborar en Ia elaboraciOn de cuadros, informes, estadisticas y demás datos
concernientes que se deriven del manejo documental de Ia entidad.
Participar
en las reuniones que se requieran del Comité de Gestión y Desempeno, organo
15.
de Alta Dirección, para contribuir al desarrollo de planes y programas de Gestión
Documental.
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16. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecuciôn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
18. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado
de GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participacion activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por Ia Entidad.
20. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
21. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia accián sinérgica de Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera
con las demás Dependencias e instancias.
22. Las demâs funciones que señale el Jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia naturaleza y
el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constituciôn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Politicas PUblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Reglas y principios generales que regulan Ia funciOn archivistica del Estado
GestiOn documental, Tablas de retenciOn documental, PGD, PINAR
Sistema Nacional de Archivos, AdministraciOn de Archivos
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al cliente
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
Plan AnticorrupciOn y Atención al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencias especificas para las funciones archivisticas
Manejo de Ia informaciOn y los recursos
Uso de tecnologias de Ia informaciOn y Ia comunicaciOn
Confiabilidad tOenica
Capacidad de análisis
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Competencial Transversal
Comunicación efectiva
Atencián a requerimientos
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO: Treinta y Seis meses (36) de experiencia
Titulo de formación técnica en disciplinas relacionada con las funciones del cargo
académicas de los nücleos básicos del
conocimiento en:
Titulo en tecnofogia en archivIstica 0
administraciOn documental y micrografia
VIII. Alternativas
Formación Académica

Experiencia
No Ali

No aplica

21.
I.ldentificación del empleo
Técnico
NIVEL:
Técnico Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
367
CODIGO:
06
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisión directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Il.Area Funcional
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organizacian de Ia información y Ia prestación de los
servicios bibliotecarios, promociOn a Ia lectura y escritura, formaciOn de usuarios y de las
colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos, de Ia misiOn y Ia visiOn institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segün procedimientos establecidos.
3. Orientar a los usuarios en Ia büsqueda y obtenciôn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
Realizar
actividades de formaciOn de usuarios segOn directrices y procedimientos
4.
establecidos.
5. Realizar las actividades que permiten Ia prestaciOn de los servicios basados en las Tics
relacionados con el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales segUn
procedimientos establecidos.
6. Participar en las actividades de promociôn y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segün procedimientos establecidos.
7. Ingresar los registros bibliograficos y documentales, analizados y clasificados a Ia
piataforma tecnolOgica disponible para ello, segün procedimientos establecidos.
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8. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, estudio de
usuarios, segUn metodologias establecidas.
9. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservación del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segOn procedimientos e instrucciones recibidas.
10. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciôn bibliografico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
11. Participar en Ia organización de los recursos bibliográflcos y patrimoniales de acuerdo con
las politicas y procedimientos establecidos.
12. Participar en Ia elaboración y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
13. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segUn procedimientos.
14. Manejar las herramientas tecnolagicas que soportan a ejecucion de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia..
15. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestiOn pOr procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
17. Contribuir con Ta implementacion y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover a acciOn sinérgica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
20. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitucion Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Politicas Püblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimãticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al cliente
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupcion y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn aT cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
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Competencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos do Formación Academica y Experiencia
Formacion Académica
Experiencia
NUCLE
Cuarenta y dos (42) rneses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formación técnica en disciplinas
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
Bibliotecologia otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia informaciOn, Historia, Geografia,
Educacián, Sociologla, Trabajo social y afines,
AdministraciOn y Economia
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
o Aprobación de dos (2) años de educación Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia informaciôn, historia,
geografIa, EducaciOn, sociologia, trabajo
social y afines, administraciôn y economia.

22.
l.ldentificación del empleo
Técnico
NIVEL:
Técnico Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
367
CODIGO:
05
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisión directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Il.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio.
Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organización de Ia informaciOn y Ia prestaciOn de los
servicios bibliotecarios y los relacionados con las colecciones patrimoniales., de acuerdo con
los procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, Ia misión y
Ia visiOn institucional.

IV.Descripción do las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecucion de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, de acuerdo con procedimientos establecidos.
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3. Acompanar Ia gestión de colecciones con Ia realizaciOn de actividades de catalogacion,
clasificación y análisis de los recursos bibiiograficos y documentales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
4. Organizar el material bibliográfico que ingresa a Ia institucián segOn procedimientos
establecidos.
5. Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a Ia plataforma tecnologica
disponible para ello, segUn procedimientos establecidos.
6. Participar en el ajuste de procedimientos, manuales, instructivos para el análisis, ajuste y
normalizaciOn de las bases de datos y del Catálogo Bibliográfico segUn requerimientos
establecidos.
7. Participar en Ia elaboraciOn y ejecucion del plan de adquisiciones de recursos bibliograficos
y documentales segUn diagnOsticos realizados y directrices establecidas.
8. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservaciOn del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
9. Participar en Ia ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliográfico y documental
segOn procedimientos y lineamientos recibidos.
10. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliográficos y documentales, y los de
carácter patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
11. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones y estudio de
usuarios segUn metodologias establecidas.
12. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliográflco de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
13. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciOn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
14. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segUn directrices y procedimientos
establecidos.
15. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios segOn
procedimientos establecidos.
16. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segUn procedimientos.
17. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecucion de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
18. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
a ley vigente.
19. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, a participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Eritidad.
20. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
21. Contribuir con a implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
22. Participar en las reuniones con as instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de a SubdirecciOn con las demás Dependencias.
23. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Conocimientos básicos en procesos técnicos de materiales bibliográficos, documentales y
audiovisuales (Catalogacion, clasificaciOn, indizaciôn y préstamo),
Conocimiento de las colecciones,
Politicas Pblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
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Comprension lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de Gestiôn
Sistema de Gestióri de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
VLCompetencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continua
Orientación a resultados
OrientaciOn al usuaria y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continua
Desarrollo de Ia Empatia
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Cuarenta (40) meses de experiencia
Titulo de formaciOn técnica en disciplinas relacionada con las funciones del cargo
académicas de los nOcleos básicos del
conocimiento en:
BibliotecologIa otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia informaciOn, Historia,
Geografia, Sociologia, Trabajo social y afines,
AdministraciOn y Economia.

FormaciOn Académica

VIII. Alternativas
Experiencia

o aprabaciOn de dos (2) años de educación Cuarenta (40) meses de experiencia
superior en bibliotecologia atros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
saciales, ciencias de Ia informaciOn, historia,
geografia, sacialogia, trabaja social y afines,
administración y economla.
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23.
l.ldentificación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CÔDlGO:
367
GRADO:
04
NUMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonlo
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisión directa
II.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio

Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organizaciOn de Ia informaciOn, Ia prestaciOn de los
servicios bibUotecarios, los relacionados con as colecciones patrimoniales y formaciOn de
usuarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos para contribuir al cumplimiento de
los objetivos, de Ia misiOn y Ia vision institucional
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan a ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno segOn procedimientos establecidos.
3. Participar en el desarrollo, evaluación y control de los planes, proyectos y servicios
bibliotecarios, de las colecciones patrimoniales y formaciOn de usuarios de acuerdo con
los requerimientos y procedimientos establecidos.
4. Realizar actividades de catalogaciOn, clasificación y análisis de los recursos bibliográficos
y documentales de acuerdo con los procedimientos establecidos.
5. Ingresar los registros bibliográficos y documentales, analizados y clasificados a Ia
plataforma tecnologica disponible para ello, segUn procedimientos establecidos.
6. Participar en Ia elaboraciôn y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos del area de
su desempeno segUn requerimientos establecidos.
7. Participar en Ia elaboraciOn y ejecución del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
8. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservaciOn del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segün procedimientos e instrucciones recibidas.
9. Participar en a organizaciOn de los recursos bibliográficos y documentales, y los de
carácter patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
10. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, segUn
metodologias establecidas.
11. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliografico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
12. Orientar a los usuarios en Ia bUsqueda y obtenciOn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
13. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segOn directrices y procedimientos
establecidos.
14. Participar en las actividades de promoción y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segUn procedimientos establecidos.
15. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segUn procedimientos.
16. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciôn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Contribuir con Ia implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y eI desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
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18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia by vigente.
19. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que be corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
20. Contribuir con Ia implementacion y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
21. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que be sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
22. Desempeñar las demás furiciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Coristitución Politica
Fundamento en bibliotecobogia y Archivos
Politicas Pübbicas de Bibliotecas, Cubtura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensiôn lectora
RedacciOn y presentación de informes.
TOcnicas de atención al usuario
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupciôn y AtenciOn al Ciudadano
ViCompetencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptaciôn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabibidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
VliRequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Treinta y ocho (38) meses de experiencia
Titulo de formaciOn técnica en discipbinas relacionada con las funciones del cargo
académicas de los nücbeos básicos del
conocimiento en:
Bibbiotecologia otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia información, historia, geografla,
Pgina 69 de 116
www.bibliotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carbos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medellin - Colombia

AlcaldIa de Medellin

cuento con vos

DG100-FT-DE-01

RESOLUCIN
Biblioteca PLiblica PHoto

Fecha: 2015/10/21

de MedeHmn para America Latina

sociologia,
trabajo
social
administracián y economia.

Formación Académica

Version 01

y

afines,

VIII. Alternativas
Experiencia

o aprobaciOn de dos (2) años de educaciOn Treinta y ocho (38) meses de experiencia
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia informacián, historia,
geografia, sociologia, trabajo social y afines,
administraciOn y economia.

24.
I.Identiticación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CODIGO:
367
GRADO:
04
N(JMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
DEPENDENCIA:
Subdirección Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
II.Area Funcional
Subdirección Administrativa y Financiera

III. Propósito Principal
Apoyar las actividades operativas y administrativas relacionadas con Ia administración del
personal, con el fin de facilitar el desarrollo efectivo de los procesos de Ia Entidad y el
cumplimiento a Ia normativa vigente.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en os diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por a
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segün
procedimientos establecidos
3. Realizar el ingreso del personal, coordinar y verificar Ia afiliaciOn a toda Ia seguridad social,
crear y administrar archivo de documentaciOn de cada uno de los servidores que trabajan
en a Entidad, con elfin de mantener al dia su información.
4. Elaborar todos los certificados y los formatos del ministerio de hacienda para Bonos
Pensionales que soliciten los empleados, exempleados yjubilados.
5. Actualizar Ia informaciOn de consolidados de prestaciones sociales de los empleados de
Ia Entidad
6. Llevar el registro de vacaciones pendientes y liquidar estas de acuerdo a Ia programaciOn
de cada Dependencia:
7. Llevar un registro de novedades de Ia planta de cargos en cuanto a vinculaciones y
desvinculaciones.
8. Elaborar proyectos de resoluciOn de vacaciones, encargos, liquidaciones parciales,
prestaciones sociales y demás novedades de personal.
9. Realizar los trámites relativos a ingresos y retiros de los empleados y beneficiarios a las
diferentes entidades de salud, Fondos de Pensiones, Cajas de CompensaciOn Familiar y
ARL.
10. Llevar un control mensual de incapacidades y licencias no remuneradas.
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II. Apoyar en el desarrollo y ejecucion del Plan de Bienestar de Ia Entidad, desde las
actividades operativas.
12. Apoyar en el desarrollo y ejecucion del plan de capacitaciOn de Ia Entidad, desde las
actividades operativas.
13. Liquidar, lmprimir y revisar Ia nómina, sus novedades y las prestaciones sociales, de
conformidad con Ia normativa vigente y remitir al Profesional de Talento Humano, para su
revision.
14. Liquidar, revisal y diligenciar los documentos necesarios para los pagos de seguridad
social, de aportes parafiscales, libranzas y en general todos conceptos de deducción,
autorizados por el funcionario a autoridad competente sobre Ia nOmina y prestaciones
sociales, previo visto bueno del Jefe.
15. Conciliar mensualmente los saldos de incapacidades con elfin de proyectar los cobros par
este concepto a las diferentes EPS.
16. Apoyar en Ia elaboració de los diferentes informes relacionados con el cargo, requeridos
par los Entes de Control u otras instancias.
17. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecución de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Rendir cuentas de su gestion, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
20. Contribuir con Ia implementacian, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado
de Gestiôn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por Ia Entidad.
21. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
22. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, polIticas y
procedimientos de Gestión Documental de Ia Entidad.
23. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinergica de Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera
con las demás Dependencias e instancias.
24. Las demás funciones que señale el Jefe inmediato en relación con el nivel, Ia naturaleza y
el area de desempeno del cargo.

V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Conocimientos básicos de Legislacion Laboral y Seguridad Social,
LiquidaciOn de NOmina, parafiscates y seguridad social
Planilla electrOnica
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupcion y Atención at Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continua
Orientación a resultados
Orientación at usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptaciôn al cambio
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Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Manejo de Ia información
Trabajo en equipo
DirecciOn y desarrollo de personal
VII.RequIsitos de FormaciOn Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Treinta y ocho (38) meses de experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
especIfica con las funciones del cargo.
Titulo de formación técnica en disciplinas
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
AdministraciOn Ingenieria Administrativa y Afines
Ingenieria Industrial y Afines.
Contaduria PUblica
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
o aprobaciOn de dos (2) años de educaciOn Treinta y ocho (38) meses de experiencia
especifica.
superior en AdministraciOn
Ingenieria Administrativa y Afines
Ingenieria Industrial y Afines.
Contaduria Püblica

25.
S . ,

•

IS S•

•II••

Técnico
Técnico Administrativo
367
03
Siete (7)
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
Quien eerza Ia su.ervisián directa
II.Area Funcional
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio

NIVEL:
DENOMINACION DEL EMPLEO:
CÔDIGO:
GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

III. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organizaciOn de a informaciOn, a prestación de los
servicios bibliotecarios, formaciôn de usuarios, promociOn a a lectura y escritura y los
asociados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos establecidos,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, Ia misiOn y Ia vision institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales

1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
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2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segOn procedimientos establecidos.
3. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciôn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
4. Realizar actividades de formaciôn de usuarios segUn directrices y procedimientos
establecidos.
5. Realizar las actividades que permiten Ia prestaciOn de los servicios basados en las Tics
relacionados con el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales segOn
procedimientos establecidos.
6. Participar en las actividades de promocion y difusiôn de los servicios bibliotecarios,
formaciOn de usuarios, promociOn a Ia lectura y escritura, patrimoniales, segUn
procedimientos establecidos.
7. Realizar actividades de catalogacion, clasificaciôn y análisis de los recursos bibliograficos
y documentales de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Ingresar los registros bibliograficos y documentales, analizados y clasificados a Ia
plataforma tecnologica disponible para ello, segOn procedimientos establecidos.
9. Participar en Ia elaboración y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos del area de
su desempeno segUn requerimientos establecidos.
10. Participar en Ia elaboraciOn y ejecucion del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segün procedimientos y lineamientos recibidos.
11. Aplicar instrumentos de evaluación de servicios, colecciones, estudios de usuarios, segUn
metodologias establecidas.
12. Realizar actividades de digitalizacion y conservaciôn del acervo bibliográfico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
13. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliografico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
14. Participar en grupos de trabajo de acuerdo a su area de desempeno.
15. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliograficos, documentales, y los de carácter
patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
16. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de as
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segOn procedimientos.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Contribuir con Ia implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
20. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestián de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
21. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
22. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia Subdirección con las demas Dependencias.
23. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologla y Archivos
Conocimientos basicos en procesos técnicos de materiales bibliograficos, documentales y
audiovisuales (Catalogacion, clasificación, indizaciôn y préstamo),
Conocimiento de las colecciones,
Politicas POblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
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Herramientas ofimãticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continua
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continua
Desarrollo de Ia Empatia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMlENTO: Treinta y Seis (36) meses de experiencia
Titulo de formaciOn técnica en disciplinas relacionada con las funciones del cargo
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
bibliotecologia otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia información, historia,
geografia, sociologia, trabajo social y
afines, administraciOn y economia.
VIII. A ternativas
Formación Académica
Experiencia
o aprobaciOn de dos (2) años de educaciOn Treinta y Seis (36) meses de experiencia
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con as funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia informaciôn,
historia, geografia, sociologia, trabajo
social y afines, administraciOn y economia.
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26.
ildentificación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CODIGO:
367
GRADO:
03
NUMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
DEPENDENCIA:
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
Il.Area Funcional
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organización de Ia información, Ia prestación de los
servicios bibliotecarios, formaciOn de usuarios, promoción a Ia lectura y escritura y los
asociados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos establecidos,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, Ia misiOn y Ia vision institucional.
IV.Descripcion do las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeño, segOn procedimientos establecidos
3. Orientar a los usuarios en Ia büsqueda y obtenciOn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
4. Participar en Ia definiciOn de objetivos, contenidos y estrategias y Ia logistica de las
actividades de promociOn a Ia lectura y escritura, de acuerdo con los requerimientos
establecidos y los planes y proyectos.
5. Realizar actividades de formación de usuarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
6. Apoyar Ia prestaciOn de los servicios basados en las Tics retacionados con el internet,
manejo de dispositivos, servicios virtuales segün procedimientos establecidos.
7. Participar en las actividades de promoción y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segürl procedimientos establecidos.
8. Realizar actividades de catalogaciOn, clasificaciOn y anãlisis de los recursos bibliograficos
y documentales de acuerdo con los procedimientos establecidos.
9. Ingresar los registros bibliograficos y documentales, analizados y clasificados a Ia
plataforma tecnolOgica disponible para ello, segUn procedimientos establecidos.
10. Participar en Ia elaboraciOn y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos del area
de su desempeño segUn requerimientos establecidos.
11. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
12. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de servicios, colecciones, estudios de usuarios,
segün metodologias establecidas.
13. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservaciOn del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
14. Par-ticipar en Ia organizaciOn de los recursos bibliograficos y documentales, y los de
caràcter patrimonial de acuerdo con las polIticas y procedimientos establecidos.
15. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliograficos y documentales de
acuerdo con los procedimientos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
16. Participar en grupos de trabajo de acuerdo a su area de desempeño.
17. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segOn procedimientos.

Página 75 de 116
www.bibhotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medeltin - Colombia

Alcaldia de Medellin

cuenta con vos

DG1 00-FT-DE-01

RESOLUCION
Biblioteca Püblica Piloto
de MedeUmn para America Latina

Version 01
Fecha: 2015/10/21

18. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que Se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
20. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado
de GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por Ia Entidad.
21. Conocer y cumplir con los roles y a responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
22. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, polIticas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad
23. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Is SubdirecciOn con las demás
Dependencias.
24. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitución Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
PolIticas PUblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentación de informes.
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
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VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formaciôn Académica
Experiencia
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formaciôn técnica en disciplinas
académicas de los nücleos básicos del
conocimiento en:
bibliotecologia otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia información, historia,
geografia, Educaciôn, sociologia, trabajo
social y afines, administraciOn y economia.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
o aprobacion de dos (2) años de educación Treinta y Seis (36) meses de experiencia
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia informaciôn, historia,
geografia, EducaciOn, sociologia, trabajo
social y afines, administraciOn y economia.

27.
I.Identificación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CODIGO:
367
GRADO:
03
NUMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
DEPENDENCIA:
Subdirecciôn Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisián directa
ILArea Funcional
Subdirección Administrativa y Financiera
Ill. Propósito Principal
Apoyar en Ia administracián de las TICs de Ia Entidad, dando soporte y asesoria continua a
los diferentes usuarios, con el fin de asegurar Ia disponibiUdad, eficiencia, seguridad y
confiabilidad de los sistemas y equipos de Ia Entidad.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segUn
procedimientos establecidos
3. Instalar equipos de cómputo y las redes respectivas de acuerdo a los requerimientos
técnicos y procedimientos establecidos.
4. Instalar software y aplicativos de oficina en los equipos de las Dependencias, cumpliendo
con requerimientos y normas establecidas.
5. Dar soporte técnico en el manejo de hardware y software a los empleados de acuerdo a
las necesidades identificadas y procedimientos establecidos.
6. Dar soporte a los sistemas de informaciôn existentes, junto con los proveedores externos,
para consérvalos en su nivel adecuado de eficacia y eficiencia
7. Apoyar en Ia ElaboraciOn e imptementación de los planes, manuales, documentos y
controles que se requieran en materia de tecnologias de Ia información y comunicación,
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seguridad de Ia informaciôn, seguridad digital, gobierno digital y los establecidos en Ia
normativa aplicable.
8. Capacitar a los empleados de Ia biblioteca, impartiendo cursos de aplicativos de oficina,
para mejorar el uso de las Tics.
9. Administrar el servidor de Ia biblioteca, actualizando programas, sistemas de seguridad,
licencias, Outlook, segün requerimientos institucionales.
10. Administrar los bienes y recursos tecnologicos
bajo su responsabilidad segOn
procedimientos establecidos.
II. Participar en Ia elaboraciôn de planes, programas y proyectos relacionados con sistemas
y recursos informáticos de acuerdo con los procedimientos e instrucciones establecidas.
12. Mantener el inventario actualizado del hardware y software de Ia entidad, realizando
controles sobre licenciamiento, actualizaciones y fechas de mantenimiento.
13. Aplicar controles y normas de uso de software y licencias de acuerdo con las politicas y
procedimientos adoptados por Ia instituciOn.
14. Apoyar Ia administraciôn de los sistemas de información y bases de datos segUn
requerimientos y procedimientos establecidos.
15. Realizar labores especificas de respaldo de Ia informacián acorde con las polIticas
establecidas por a SubdirecciOn Administrativa y Financiera.
16. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cOmputos y servidores de
Ia instituciOn de acuerdo con los procedimientos y directrices establecidas.
17. Presentar informes y estadisticas de su desempeño segUn procedimientos.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
20. Mantenerse actualizado sobre los avances tanto en el campo tecnolOgico, como en las
politicas y estándares nacionales e internacionales para el uso, administraciOn y
mantenimiento de las Tics.
21. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado
de GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por a Entidad.
22. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente
23. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, polIticas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
24. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera
con las demás Dependencias e instancias.
25. Las demás funciones que señale el Jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia naturaleza y
el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Conocimientos especificos de los servicios y soluciones TIC
Conocimiento de los sistemas de información y plataforma tecnolOgicas de Ia lnstituciOn
Herramientas ofimáticas.
Técnicas de atenciOn al cliente
ReparaciOn y mantenimiento de equipos de computo,
Nuevas tendencias en tecnologia
AdministraciOn de bases de datos,
Sistemas Operativos,
Administración de directorios activos,
Politicas de Seguridad lnformática,
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AdministraciOn de redes,
Sistemas de Información,
Control de inventarios y licenciamiento,
Sistema Integrado de Gestiôn
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuarlo y a! ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Corn petencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
Orientación al usuario y al ciudadano
Resoluciôn de problemas
VlLRequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Treinta y Seis meses (36) de experiencia
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formaciOn tecnologica en disciplinas
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en: Ingenieria de Sistemas,
Telemática y Afines

VIII. Alternativas
Experiencia
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
o aprobaciOn de dos (2) años de educacion relacionada con las funciones del cargo
superior en disciplinas académicas de los
nOcleos básicos del conocimiento en:
Ingenieria de Sistemas, Telemática y Afines.
Formación Académica
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28.
l.ldentificación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CÔDIGO:
367
GRADO:
03
NUMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
DEPENDENCIA:
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
lI.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonlo
Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia prestaciOn de los servicios bibliotecarios, promociOn
de Ia lectura y Ia escritura, formaciOn de usuarios de acuerdo con los procedimientos
establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, Ia misiOn y Ia visiOn institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segün procedimientos establecidos.
Participar en Ia definiciOn de objetivos, contenidos, estrategias pedagOgicas y logisticas de
las actividades de promociOn a a lectura y escritura de acuerdo con los requerimientos
establecidos.
4. Preparar los talleres de animaciOn a Ia lectura y escritura de acuerdo con los objetivos y
estrategias definidas.
5. Dictar los talleres de animaciOn a Ia ectura y escritura de acuerdo con los programas
diseñados y las instrucciones recibidas.
6. Orientar a los usuarios en Ia busqueda y obtención de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
7. Realizar actividades de formaciôn de usuarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
8. Participar en las actividades de promociOn y difusiOn de los servicios bibliotecarios y de
promociOn a a lectura y escritura segOn procedimientos e instrucciones recibidas.
9. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliograflcos y documentales, y los de
carácter patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
10. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, segün
metodologias establecidas.
11. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliográfico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
12. Presentar informes y estadisticas de su desempeño segUn procedimientos.
13. Manejar las herramientas tecnolOgicas y administrativas que soportan Ia ejecuciOn de las
actividades y responsabilidades de a Dependencia..
14. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn par procesos, Ia participacion activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por a Entidad.
15. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
a normativa vigente.
16. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
17. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demàs Dependencias.
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18. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitución Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Potiticas PUblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensiôn tectora
Redacciôn y presentaciôn de informes.
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
ViCompetencias Comportamentales
Competencias cornunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn at cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad tOcnica
Disciplina
Responsabilidad
Corn petencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de a Em.atia
VII.Requisitos de Formaciôn Académica y Experiencia
FormaciOn Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formaciôn técnica en disciplinas
académicas de los nOcleos básicos del
conocimiento en:
Bibliotecologia otros de Ciencias Sociales,
Ciencias de Ia informaciOn, Historia,
Geografia, EducaciOn, ComunicaciOn social,
Periodismo afines.
VIII. Alternativas
Formación Académica
Experiencia
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
p
superior en bibliotecologIa otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia informaciOn, historia,
geografia, Educacián, comunicaciOn social,
periodismo y afines.
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29.
I.ldentificación del empleo
NIVEL:
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Técnico Administrativo
CÔDIGO:
367
GRADO:
03
NUMERO DE EMPLEOS:
Uno (1)
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia supervision directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
ll.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
Ill. Propósito Principal
Apoyar tecnica y administrativamente a organizacion de Ia intormacion y ia prestacion cie los
servicios bibliotecarios, promociOn a Ia lectura y escritura, formaciOn de usuarios y de as
colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos, de Ia misiOri y Ia vision institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando par Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan a ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segUn procedimientos establecidos
3. Realizar las actividades requeridas de los servicios bibliotecarios relacionados con Ia
afiliaciOn de usuarios, préstamos, renovaciOn de materiales bibliograficos y documentales
segUn procedimientos establecidos.
4. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliográfico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
5. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciOn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
6. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
7. Participar en las actividades de promociOn y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segUri procedimientos establecidos.
8. Participar en Ia elaboración y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos del area de
su desempeno segUn requerimientos establecidos.
Aplicar
instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, estudio de
9.
usuarios, segUn metodologias establecidas.
10. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservaciOn del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
Participar
en Ia organizaciôn de los recursos bibliográficos, documentales, y los de carácter
11.
patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
12. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de recuperaciOn y mantenimiento del
acervo bibliografico y documental segün procedimientos y lineamientos recibidos.
13. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segUn procedimientos.
14. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
15. Contribuir con Ia implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participacion activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y a responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
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17. Contribuir con Ia imptementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad.
18. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumptimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
20. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologla y Archivos
Politicas POblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
Redacción y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al cliente
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Corn petencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientaciôn al usuario y at ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Corn petencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciptina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Treinta y seis (36) meses de exp
Titulo de formación técnica en disciplinas relacionada con las funciones del cargo
académicas de los nOcleos básicos del
conocimiento en:
bibliotecologia otros de ciencias sociales,
ciencias de Ia informaciOn, historia, geografia,
EducaciOn, sociologIa, trabajo social y afines,
administración y economia.
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VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
aprobacion
de
dos
(2)
años
de
educación
Treinta y seis (36) meses de experiencia
o
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia información, historia,
geografia, EducaciOn, sociologia, trabajo
social y afines, administraciOn y economia.

30.
I.Identificaciôn del empleo
Técnico
NIVEL:
Instructor
DENOMINACION DEL EMPLEO:
313
• CODIGO:
02
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEP EN DEN CIA:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
II.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
UI. Propósito Principal
Dictar los talleres experimentales de iniciación a Ia pintura, müsica y artes plasticas de acuerdo
con Ia programaciOn establecida par Ia entidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos,
Ia misiOn y Ia vision institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, prayectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan a ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segUn procedimientos establecidos.
3. Participar en Ia definiciOn de objetivos, contenidos, estrategias y Ia logistica de los talleres
experimentales de acuerdo con los requerimientos establecidos.
4. Preparar los talleres experimentales de pintura, artes plasticas, müsica, de acuerdo con
los objetivos y estrategias definidas.
5. Dictar los talleres artisticos y experimentales de acuerdo con los programas diseñados y
las instrucciones recibidas.
6. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios, de los usuarios y de los talleres segUn
metodologias establecidas.
7. Participar en Ia organizaciOn y montaje de exposiciones de acuerdo a las necesidades del
serviclo y procedimientos establecidos.
Realizar
actividades de maritenimiento, ubicaciOn, catalogaciOn, evaluaciOn e inventario
8.
de las obras de arte de Ia instituciOn de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos.
9. Presentar informe y estadisticas de labores de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
10. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
11. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestión par procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas par Ia Entidad.
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12. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
a normativa vigente.
13. Contribuir con Ia imp!ementaciôn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
14. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
15. Realizar Ia supervisiOn de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciories teniendo en cuenta los conocimieritos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
16. Desempeñar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
Constitución Politica
Fundamentos artisticos
MisiOn y visiOn de Ia Biblioteca
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Politicas pOblicas de lectura, bibliotecas, patrimonio y cultura en el ámbito nacional,
departamental y regional.
Fundamentos pedagogicos
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje contiriuo
OrientaciOn a resultados
Orientaciôn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Corn petencia Transversal
Aprendizaje continuo
Desarrollo de Ia Empatia

VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formaciOn técnica en disciplinas
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
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Artes plásticas, visuales y afines, EducaciOn,
MOsica.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
o aprobaciOn de dos (2) años de educaciOn Veinticuatro (24) meses de experiencia
superior en Artes plãsticas, visuales y afines, relacionada con las funciones del cargo
EducaciOn, MUsica.
o titulo de Bachiller en Ia modalidad artistica.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
en areas artisticas relacionadas con las
funciones del cargo.

31.
Lldentificación del empleo
Técnico
NIVEL:
Técnico Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
367
CODIGO:
02
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
II.Area Funcional
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organizaciOn de Ia información y Ia prestaciOn de los
servicios bibliotecarios, promociOn a Ia lectura y escritura, formación de usuarios y de las
colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos, de Ia misiôn y Ia vision institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecución de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segOn procedimientos establecidos.
3. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciOn de Ia información siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
4. Realizar actividades de formación de usuarios segUn directrices y procedimientos
establecidos.
5. Participar en las actividades de promociOn y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segOn procedimientos establecidos.
6. Ingresar los registros bibliográficos y documentales, analizados y clasificados a Ia
plataforma tecnolOgica disponible para ello, segUn procedimientos establecidos.
7. Participar en Ia elaboracián y ajuste de procedimientos, manuales, instructivos del area de
su desempeno segUn requerimientos establecidos.
8. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliográfico y
documental segOn procedimientos y lineamientos recibidos.
9. Aplicar instrumentos de evaluaciôn de servicios, colecciones, estudios de usuarios, segun
metodologias establecidas.
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10. Realizar actividades de digitalizacion y conservaciOn del acervo bibliografico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
11. Participar en Ia organizacion de los recursos bibliograficos, documentales, y los de carácter
patrimonial de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
12. Alimentar bases de datos y sistemas de información bibliografico de acuerdo con os
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
13. Presentar informe y estadisticas de labores de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
14. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
15. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
a normativa vigente.
17. Contribuir con Ia implementación y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
18. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
19. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
20. Desempenar las demás funciones que senale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
Constitución Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Politicas POblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
Redacción y presentaciOn de informes
Técnicas de atención al cliente
Sistema lntegrado de Gestiôn
Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupciôn y Atención al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continuo
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Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Veinticuatro (24) meses de experiencia
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
relacionada con las funciones del cargo
Titulo de formaciôn técnica en disciplinas
académicas de los nücleos básicos del
conocimiento en:
Bibliotecologia otros de Ciencias Sociales,
Ciencias de Ia InformaciOn, Historia,
Geografia, EducaciOn, Sociologia, Trabajo
Social y afines, Administración y Economia.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formaciôn Académica
o aprobaciOn de dos (2) años de educación Veinticuatro (24) meses de experiencia
superior en bibliotecologia otros de ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales, ciencias de Ia información, historia,
geografia, EducaciOn, sociologia, trabajo
social y afines, administraciOn y economia.

32.
ildentificación del empleo
Técnico
NIVEL:
Instructor
DENOMINACION DEL EMPLEO:
313
CÔDIGO:
01
GRADO:
Uno (1)
NUMERO DE EMPLEOS:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Il.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Dictar los talleres experimentales de mUsica y aries plásticas de acuerdo con Ia programaciOn
establecida por Ia entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, Ia misiOn y Ia visiOn
institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos a eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas que permitan Ia ejecuciOn de los planes, proyectos y
servicios del area de su desempeno, segUn procedimientos establecidos.
3. Participar en a definiciOn de objetivos, contenidos, estrategias y Ia logistica de los talleres
experimentales de acuerdo con los requerimientos establecidos.
4. Preparar los talleres de misica y artes de acuerdo con los objetivos y estrategias definidas.
5. Dictar los talleres artisticos y experimentales de acuerdo con los programas diseñados y
las instrucciones recibidas.
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6. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios, de usuarios y de los talleres segUn
metodologias establecidas.
7. Participar en Ia organizaciOn y montaje de exposiciones y presentaciones musicales de
acuerdo a las necesidades del servicio y procedimientos establecidos.
8. Colaborar eventualmente en táreas de apoyo administrativo de acuerdo a su area de
desempeno segUn requerimientos establecidos.
9. Presentar informe y estadisticas de labores de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
10. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan a ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia..
11. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestión per procesos, Ia participacion activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
12. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
13. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
14. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
15. Realizar Ia supervision de los contratos que se le asignen en cumplimiento de sus
funciones teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios de acuerdo con
Ia ley vigente.
16. Desempeñar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Fundamentos artisticos
Misión y visiOn de Ia Biblioteca
Herramientas ofimãticas.
ComprensiOn lectora
Redacciôn y presentaciOn de informes
Politicas pUblicas de lectura, bibliotecas, patrimonio y cultura en el ãmbito nacional,
departamental y regional.
Fundamentos pedagogicos
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupcion y AtenciOn al Ciudadano
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel - Técnico
Confiabilidad técnica
Disciplina
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Responsabilidad
Competencia Transversal
Aprendizaje continua
Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Doce (12) meses de experiencia relacionada
NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO:
con las funciones del cargo
TItulo de formación técnica en disciplinas
académicas de los nUcleos básicos del
conocimiento en:
Artes plásticas, visuales y afines, Educación,
MUsica.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
o aprobación de dos (2) años de educaciôn Doce (12) meses de experiencia relacionada
superior en Artes plásticas, visuales y afines, con las funciones del cargo
Educaciôn, Müsica
0 Titulo de Bachiller en Ia modalidad artistica.

Treinta y seis (36) meses de experiencia en
areas artisticas relacionadas con las
funciones del cargo.

33.
SI S .

IISI

Asistencial
NIVEL:
Auxiliar Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
407
CODIGO:
07
GRADO:
Dos (2)
NUMERO DE CARGOS:
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
II.Area Funcional
uc1ireccion Ce onteniaos y i-'atrimonio

III. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente a organizaciOn de Ia informaciOn, Ia prestaciôn de los
servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, promociOn a Ia lectura y escritura y de las
colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos, de Ia misiOn y Ia visiOn institucional.
lV.Descripciôn de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando par Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
3. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciOn de Is informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
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4. Realizar as actividades que permiten Ia prestación de los servicios basados en las Tics
relacionados con el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales segUn
procedimientos establecidos.
5. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segUn directrices y procedimientos
establecidos.
6. Participar en las actividades de promocion y difusión de los servicios bibliotecarios,
formación de usuarios, promocion a Ia lectura y escritura y patrimorliales segün
procedimientos establecidos.
7. Participar en Ia organización de los recursos bibliograficos, documentales y de carácter
patrimonial de acuerdo con las polIticas y procedimientos establecidos.
8. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones, estudio de
usuarios segün metodologias establecidas.
9. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservación del acervo bibhografico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
10. Participar en Ia elaboraciOri y ejecucion del plan de inventario del acervo bibliográfico y
documental segün procedimientos y lineamientos recibidos.
11. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliografico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
12. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segün procedimientos.
13. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
14. Contribuir con Ia implementaciôn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participacian activa y el desarroUo de todas
las actividades definidas por Ta Entidad.
15. Conocer y cumplir con los roles y Ta responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
16. Contribuir con Ia implementacion y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
17. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia Subdirecciôn con las demás Dependencias.
18. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relacián con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologla y Archivos
Conocimientos bäsicos en procesos técnicos de materiales bibliografico, documentales y
audiovisuales (Catalogacion, clasificaciOn, indización y préstamo),
Conocimiento de las colecciones,
Politicas PUblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprension lectora
Redacción y presentacián de informes
Técnicas de atenciOn aT usuario
Sistema lntegrado de GestiOn
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y Atenciôn al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario aT ciudadano
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Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Corn petencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
Vll.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Treinta y seis (36) meses de experiencia
relacionadas con las funciones del cargo
VIII. Alternativas
Formación Académica
Experiencia
I No Aplica
No Aplica

34.

Lldentificación del empleo
NIVEL:

Asistencial

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Auxiliar Administrativo

CODIGO:

407

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

6
(1)Uno

DEPENDENCIA:

Subdirecciôri Administrativa y Financiera

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Subdirector Administrativo y Financiero
ILArea Funcional
SubdirecciOn Administrativa y Financiera

Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente el proceso de administración de los bienes fisicos, el
servicio de mantenimiento y Ia logistica requeridos por las distintas Dependencias de Ia
instituciOn, de acuerdo con los procedimientos y directrices establecidos pare contribuir al
cumplimiento del proceso de gestion administrativa de Ia entidad.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por a
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos
3. Recopilar Ia informaciOn sobre los requerimientos de insumos y ütiles de oficina, cafeteria,
mantenimientos locativos, servicios de transporte y logistica de acuerdo a los
re.uerimientos •rocedimientos establecidos.
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4. Apoyar Ia elaboraciOn del plan de compras de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
5. Apoyar las labores administrativas y operativas en el proceso de compras, desde las
cotizaciones, presentación y Ia elaboraciOn de los estudios previos.
6. Recibir, clasificar, registrar, almacenar y despachar, a las diferentes Dependencias los
bienes materiales en general.
7. Organizar adecuadamente y responder por Ia buena conservaciôn de los bienes y demás
articulos puestos bajo su custodia.
8. Llevar el registro y control de los bienes muebles, inmuebles y devolutivos en el software
destinado para ello segUn procedimiento establecidos.
9. Coordinar el suministro de bienes e insumos y servicios de mantenimiento, locativos y de
transporte segUn procedimientos y directrices establecidas.
10. Realizar inventarios periOdicos y mantener actualizada Ia base de datos de Ia cartera de
bienes y elementos adscritos a cada funcionarto.
II. Realizar conciliaciones periodicas de los bienes con el area contable, a fin de mantener
conciliada Ia informaciOn generada por ambas Dependencias.
12. Elaborar Ia relacián de los elementos obsoletos e inservibles para darles de baja y apoyar
en Ia coordinaciOn de las gestiones requeridas para Ia yenta, enajenaciOn, incineración,
etc., de acuerdo con Ia normativa vigente.
13. Tramitar el reintegro y reubicación de bienes muebles.
14. Apoyar con actividades especificas Ia contrataciOn de bienes, insumos y servicios de
mantenimiento, transporte de acuerdo con los procedimientos y directrices recibidas.
15. Apoyar con actividades especificas Ia adquisiciOn y control de los seguros segün
procedimientos establecidos.
16. Archivar los documentos que constituyen las actividades de su desempeno segün gestion
documental.
17. Custodiar el archivo de GestiOn que hace parte de su area de desempeno segün
procedimientos establecidos.
18. Presentar informes de labores y requerimientos solicitados.
19. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestiôn, a través de Ia gestion por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por Ia Entidad.
20. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
21. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
22. Desempenar las demás funciones que señale el Jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
Herramientas ofimática
Elaboración de inventarios de bienes
Sistema de mantenimiento preventivo de bienes muebles
Presentaciôn de informes
Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
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AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Competencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Manejo de Ia información
VliRequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier
(26) Veintiséis meses de experiencia laboral
modalidad
relacionada en el sector póblico.
VIII. Alternativas
Experiencia
I No aplica

Formación Académica
No aplica

35.
I.
Identificación del empleo
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Auxiliar Administrativo
CODIGO:
407
GRADO:
6
NUMERO DE CARGOS:
Uno (1)
DEPENDENCIA:
SubdirecciOn Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien ejerza Ia supervisiOn directa
ii.
Area Funcional
Subdirección Administrativa y Financiera
Propósito Principal
III.
Apoyar en Ia identificaciôn, codificaciOn y registro contable de as transacciones y hechos
económicos, sociales y ambientales generados de Ia actividad institucional de acuerdo con
los procedimientos y normas vigentes, para contribuir al proceso de gestiOn financiera de Ia
Entidad.
IV.

Descripción de las Funciones Esenciales

1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segün
procedimientos establecidos
3. Recibir los documentos que soportan las transacciones y hechos econômicos, financieros
y ambientales segün procedimientos establecidos.
4. Revisar los documentos y soportes que respaldan los hechos contables de acuerdo a las
normas y procedimientos establecidos.
5. Registrar las transacciones en los libros contables de acuerdo al sistema de clasificación
y codificaciOn establecido en el Plan General de Contabilidad.
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6. Llevar los libros contables en el software establecido para ello segUn procedimientos
establecidos.
7. Apoyar al Contador para el cabal cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades del area Contable.
8. Archivar los documentos soportes y libros contables segOn procedimientos de GestiOn
Documental.
9. Elaborar conciliaciones bancarias y con los procesos de tesoreria, presupuesto segUn
procedimientos establecidos.
10. Generar para revision y aprobaciOn las declaraciones tributarias de acuerdo a los formatos
e instructivos para cumplir con las obligaciones legales vigentes.
II. Presentar para su pago las declaraciones de impuestos de acuerdo al calendario
tributario.
12. Generar a través del software contable los estados financieros para su revision y
aprobaciOn segOn procedimientos establecidos.
13. Enviar a Ia Contaduria a través del SHIP los estados financieros segün periodicidad y
parámetros establecidos.
14. Participar en Ia elaboraciôn de los cierres contables y ajuste de cuentas actualizaciOn de
precios, cálculo de provisiones, depreciaciones, de acuerdo a los parámetros establecidos.
15. Custodiar los documentos y libros contables que se encuentran en el Archivo de GestiOn
segUn procedimientos establecidos.
16. Manejar las herramientas tecnológicas y administrativas que soportan a ejecuciôn de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
17. Rendir cuentas de su gestiOn, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos
con el objeto de hacer seguimiento a su labor.
18. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado
de GestiOn, a través de Ia gestión por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas por Ia Entidad.
19. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
20. Contribuir con Ia implementacion y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad.
21. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera
con las demás Dependencias e instancias.
22. Apoyar a Ia Subdirección Administrativa y Financiera para lograr el cumplimiento de todas
las obligaciones y responsabilidades de dicha SubdirecciOn.
23. Desempenar las demás funciones que señale el Jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn PolItica
Fundamentos de contabilidad, finanzas y presupuesto PUblico
Fundamentos en tributaciOn
Plan General de Contabilidad POblica.
Herramientas de ofimática
Fundamentos en archivo y gestiOn documental
Manejo de sistemas de informaciOn financiero y contable
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupción y AtenciOn al Ciudadano

Vl.Competencias Comportamentales
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Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de la información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Vll.Requísitos de Formación Académica y Experiencia
Ex.eriencia
Formación Académica
Treinta y seis (36) meses de experiencia
Diploma de bachiller
especifica como auxiliar contable.

VIII. Alternativa
Experiencia

Formación Académica
No aplica

No Aplica

36.
l.ldentificación del Empleo
Asistencial
NIVEL:
Auxiliar Administrativo
DENOMINAC ION DEL EMPLEO:
407
CÓDIGO:
06
GRADO:
Uno (1)
NÚMERO DE CARGOS:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien &erza la suservisión directa
II.Área Funcional
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la prestación de los
servicios bibliotecarios, la formación de usuarios, la promoción a la lectura y escritura y los
relacionados con las colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos
establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, de la misión y la visión
institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por la
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el área de desempeño según
procedimientos establecidos
3. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información siguiendo los
procedimientos yprotocolos establecidos.
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4. Realizar las actividades que permiten Ia prestaciOn de los servicios basados en las Tics
relacionados con el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales segOn
procedimientos establecidos.
5. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segUn directrices y procedimientos
establecidos.
6. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segOn procedimientos establecidos.
7. Par-ticipar en Ia organización de los recursos bibliogràficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
8. Realizar actividades relacionadas con los procedimientos del area de desempeno segUn
requerimientos establecidos.
9. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, estudio de
usuarios segUn metodologias establecidas.
10. Realizar actividades de digitalizaciOn y conservaciOn del acervo bibliográfico, documental
y patrimonial segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
11. Participar en Ia elaboraciôn y ejecución del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
12. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliografico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
13. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan Ia ejecución de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia..
14. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segOn procedimientos.
15. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, a participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestián de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
17. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestión Documental de Ia Entidad
18. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinérgica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
19. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
Constituciôn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Conocimientos bäsicos en procesos técnicos de materiales bibliográficos, documentales y
audiovisuales (Catalogacion, clasificaciOn, indizaciOn y préstamo),
Conocimiento de las colecciones,
PolIticas PUblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprension lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atención al usuario
Sistema Integrado de Gestiôn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano

VI.Competencias Comportamentales
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Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organización
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn
Competencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia EmpatIa
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formaciôn Académica
Diploma de bachiller en cualquier Veintiseis (26) meses de experiencia
relacionadas con las funciones del cargo.
modalidad.
VIII. Alternativas
Experiencia
No Aplica

Formación Académica
No Aplica

37.
ldentificación del empleo
I.
Asistencial
NIVEL:
Auxiliar Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
407
CODIGO:
05
GRADO:
Tres (3)
NUMERO DE CARGOS:
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisión directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
ll.Area Funcional
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente a organizaciOn de Ia informaciôn y Ia prestaciOn de los
servicios bibliotecarios, de formaciOn de usuarios y los relacionados con las colecciones
patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos establecidos para contribuir al cumplimiento
de los objetivos, de Ia misiOn y Ia visiOn institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por a
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segin
procedimientos establecidos.
3. Alimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliografico de acuerdo con los
xocedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
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4. Organizer el material bibliogrâfico que ingresa a Ia institución segOn procedimientos
establecidos.
5. Acompanar Ia gestiOn de colecciones y servicios con Ia realización de las actividades de
recepciOn, revision, clasificaciOn, distribuciOn y control de documentos, materiales y
equipos relacionados con los asuntos de competencia del area y del proceso del cargo, de
acuerdo con los procedimientos y necesidades del servicio.
6. Participar en el ajuste de procedimientos, manuales, instructivos para el anälisis, ajuste y
normalizaciOn de las bases de datos y del Catalogo Bibliografico segOn requerimientos
establecidos.
7. Realizar las actividades de identificaciOn y descripciOn básica pare Ia catalogaciOn,
clasificaciOn e indizaciOn de los recursos bibliográficos y documentales segün
procedimientos e instrucciones recibidas.
8. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de adquisiciones de recursos bibliograficos
y documentales segUn diagnOsticos realizados y directrices establecidas.
9. Ingresar los registros de lnformaciôn y elementos adicionales al Catalogo Bibliografico y
Bases de Datos segOn procedimientos establecidos
10. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de los servicios y de las colecciones, estudio de
usuarios segUn metodologias establecidas.
11. Orientar a los usuarios en Ia bOsqueda y obtenciOn de Ia informaciOn siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
12. Realizer actividades de formaciOn de usuarios segOn directrices y procedimientos
establecidos.
13. Participar en las actividades de promocion y difusiOn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segOn procedimientos establecidos.
14. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliograficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
15. Realizer actividades de preparaciOn fisica, mantenimiento y conservaciOn del acervo
bibliografico y documental segOn procedimientos e instrucciones recibidas.
16. Participar en Ia elaboración y ejecución del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segOn procedimientos y lineamientos recibidos.
17. Preseritar informes y estadIsticas de su desempeno segUn procedimientos.
18. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecucion de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
19. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
20. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normative vigente.
21. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
22. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
23. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, a
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Politicas Püblicas de Bibliotecas, Culture, Patrimonio
Conocimientos básicos en procesos técnicos de materiales bibliográficos, documentales y
audiovisuales (CatalogaciOn, clasificaciOn, indizaciOn y prestamo),
Conocimiento de las colecciones,
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
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Técnicas de atencián al usuario
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de Gestián de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
ViCompetencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
Colaboraciôn
Competencial Transversal
Orientaciôn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.
modalidad.
VIII. Alternativas
Experiencia
No Aplica

Formación Académica
No Aplica
38.

l.Identificaciôn del empleo
NIVEL:

Asistencial

DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:

Auxiliar Administrativo

CÔDIGO:

407

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

5
Uno (1)

DEPENDENCIA:

DirecciOn

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Director
II.Area Funcional
Direcci On

Ill. Propósito Principal
Ejecutar actividades administrativas, de secretariado y de archivo de acuerdo a los
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas para contribuir al desempeño de Ia
Dependencia.
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IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, prayectos a eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamienta
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempena segün
procedimientos establecidos
3. Desempenar funciones de aficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecuciôn de las actividades del area de desempena.
4. Proporcionar apoyo logistico cuando se pragramen actividades en su Dependencia,
participando en Ia arganizaciOn y desarrallo de las mismas.
5. Transcribir los documentos requeridos por Ia Dirección siguiendo las instrucciones
recibidas.
6. Proyectar los aficias salicitados de acuerdo con los pracedimientos e instrucciones
recibidas.
7. Llevar Ia agenda del Director o jefe inmediata atendiendo los asuntas logisticos de los
mismos.
8. Realizar y recibir las comunicaciones requeridas de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
9. Recibir y efectuar Ilamadas telefónicas del area, y mantener infarmado a! jefe inmediata
sabre mensajes reuniones y demás campramisas.
10. Elaborar las salicitudes de bienes e insumos de oficina y mantenimiento de equipos
requeridas en Ia Dependencia, segün procedimientos.
11. Radicar Ia correspondencia recibida y enviada por Ia instituciOn segUn procedimientas
establecidas.
12. Organizar los documentos que conforman el Archivo lnstitucional segün Tablas de
Retención Documental y procedimientos establecidos.
13. Custodiar el Archivo de GestiOn de Ia Dependencia, segUn pracedimientas establecidos.
14. Realizer las actividades administrativas y de logisticas salicitadas par el jefe para atender
las reuniones de trabajo.
15. Atender a las usuarias internos y externos suministrando Ia infarmaciôn segün
pracedimientas establecidas.
16. Manejar los sistemas de infarmación y bases de datos a cargo de las Dependencias.
17. Calabarar eventualmente en táreas de apoyo administrativo requeridas par el jefe
inmediata.
18. Cantribuir can Ia implementaciOn, mantenimienta y mejoramiento del Sistema Integrada de
Gestiôn, a través de Ia gestion par pracesas, a participaciOn active y el desarralla de
tadas las actividades definidas par Ia Entidad.
19. Canacer y cumplir can las roles y reponsabilidad que le carrespanden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabaja (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimienta de Ia
narmativa vigente.
20. Cantribuir can Ia implementaciOn y mantenimienta de las narmas, paliticas y pracedimientas
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
21. Desempenar las demás funcianes que señale el Jefe inmediata en relaciOn can el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempena del carga.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
CanstituciOn Palitica
Narmas básicas de archiva y carrespandencia
Pratacalos de atención al cliente
Herramientas afimáticas
Técnicas de redacciôn
Labores Administrativas
Sistema Integrada de Gestión
Atención de PQRS
Página 101 de 116
www.bibIiotecapiIoto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medellin - Colombia

Alcaldia de Medellin

cuenta con vos

DG100-FT-DE-01

RESOLUCION
Biblioteca PUblica Piloto

Version 01
Fecha: 2015/10/21

de Medellin para America Latina

Etiqueta y protocolo empresarial,
PlaneaciOn y organizaciOn de reuniones
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continua
Orientación a resultados
Orientacián al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn
Competencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Manejo de Ia informaciôn
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier Veintcuatro (24) meses de experiencia relacionada
con las funciones del cargo.
modalidad
VIII. Alternativas
Experiencia
No aplica

Formación Académica
No aplica

39.
l.ldentificaciôn del Empleo
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Auxiliar Administrativo
CODIGO:
407
GRADO:
04
NUMERO DE CARGOS:
Tres (3)
DEPENDENCIA:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisión directa
Il.Area Funcional
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
Ill. Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organización de Ia información y Ia prestaciOn de os
servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, de promociOn a Ia lectura y escritura y los
relacionados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, de Ia misión y Ia vision
institucional.

IV.Descripción de las Funciones Esenciales
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1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segUn
procedimientos establecidos.
3. Orientar a los usuarios en Ia busqueda y obtenciOn de Ia información siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
4. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segOn directrices y procedimientos
establecidos.
5. Realizar las actividades que permiten Ia prestación de los servicios basados en las Tics
relacionados con el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales segOn
procedimientos establecidos.
6. Participar en las actividades de promociOn y difusión de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales segün procedimientos establecidos.
7. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliográficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos
8. Alimentar bases de datos y sistemas de información bibliográfico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
9. Realizar las actividades de identificaciOn y descripción básica para Ia catalogaciOn,
clasificaciOn e indizaciOn de los recursos bibliograficos y documentales segOn
procedimientos e instrucciones recibidas.
10. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones, estudio de
usuarios segOn metodologlas establecidas.
11. Realizar actividades de preparaciOn, mantenimiento y conservaciOn del acervo
bibliografico y documental, segUn procedimientos e instrucciones recibidas.
12. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segUn procedimientos.
13. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
14. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
15. Contribuir con Ia implementación, mantenimientoy mejoramientodel Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participación activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
17. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad
18. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acción sinergica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
19. Desempenar las demás funciones que senale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Politicas POblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano
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VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn
Competencia Transversal
Orientaciôn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
Vll.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier VeintidOs (22) meses de experiencia
relacionadas con las funciones del cargo.
modalidad.
VIII. A ternativas
Experiencia
No Aplica

Formación Académica
No Aplica

40.
I.ldentificación del empleo
NIVEL:

Asistencial

DENOMINACIÔN DEL EMPLEO:

Conductor

CÔDIGO:

480

GRADO:
NUMERO DE EMPLEOS:

3
Uno (1)

DEPENDENCIA:

Direcciôn

CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Director
II.Area Funcional
DirecciOn

Ill. Propósito Principal
Desarrollar labores como conductor del vehiculo automotor de Ia Entidad, propendiendo por
ofrecer condiciones adecuadas para los diferentes desplazamientos designados, de acuerdo a
las instrucciones recibidas crono.ramas establecidos.
IV.Descripciôn de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento
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2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeño segUn
procedimientos establecidos
3. Conducir el vehiculo asignado, transportando al directory funcionarios segUn instrucciones
recibidas.
4. Transportar bienes y materiales requeridos por Ia institución segün instrucciones recibidas.
5. Velar par el correcto funcionamiento del vehiculo que le sea asignado, reportando de
manera oportuna las necesidades de manteriimiento preventivo y correctivo, con elfin de
garantizar el cumplimiento de las labores encomendadas.
6. Ejercer una correcta utilización de los elementos, herramientas y equipos requeridos para
el funcionamiento ôptimo del vehiculo que le sea asignado y que se encuentren a su cargo
7. Realizar reparaciones menores y operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del
equipo automotor a su cargo.
8. Informar oportunamente y con antelación el vencimiento de los documentos y
requerimientos técnicos propios de vehiculo quo le sea asignado, con el fin de evitar
incumplimiento de Ia normativa vigente para tránsito y transporte.
9. Realizar trämites ante las autoridades de tránsito de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
10. Poseer y mantener Ia licencia de conducción vigente, en Ia categoria necesaria para
conducir el vehiculo asignado a su cargo.
Cumplir
las normas de tránsito, velando por Ia seguridad tanto de pasajeros, peatones y
II.
demás vehiculos con los que interactüe en el cumplimiento su labor.
12. Realizar diligencias y trámites segUn requerimientos institucionales.
13. Colaborar eventualmente en táreas de apoyo administrativo y de servicios generales segün
instrucciones del superior inmediato.
14. Evitar el consumo de alcohol u otro tipo de sustancias que disminuyan sus sentidos.
15. Abstenerse de transportar personas ajenas a Ia Eritidad a no autorizadas 01éste, asi como
desplazarse a sitios no autorizados.
16. Verificar de forma periodica que el equipo de carretera se encuentre completo y cumpla con
las condiciones establecidas par Ia norma para su uso. En casa de que falte algun elemento
a este vencido informar oportunamente.
17. Reportar accidentes yb inconvenientes de tránsito.
18. Contribuir con Ia implementaciôn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestiOn par procesos, Ia participación activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas par Ia Entidad.
19. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
20. Desempenar las demás funciones que señale el Jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Constitución Politica
Fundamentos en mantenimiento preventivo del equipo de transporte
Normativa en materia de transito y transporte,
Mecänica básica del vehiculo
Primeros auxilios
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado do Gestión
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continua
Orientaciôn a resultados
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OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia información
Relaciones Interpersonales
Colaboraciôn
Corn petencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier Veintiun (21) meses de experiencia relacionada con
modalidad
las funciones del car.o.
VIII. Alternativas
Formación Académica
Experiencia
No aplica
No aplica

41.
I. Identificación del empleo
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Auxiliar Administrativo
CODlGO:
407
GRADO:
02
NUMERO DE CARGOS:
Nueve (9)
DEPENDENCIA:
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien ejerza las funcione de Jefe de Subdireccián
de Contenidos Patrimonio
Il.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
III. Proposito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia organización de Ia informaciôn y Ia prestaciôn de los
servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, promocion a Ia lectura y escritura y los
relacionados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos, de Ia misión y Ia vision
institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos.
3. Realizar as actividades requeridas de los servicios bibliotecarios relacionados con Ia
afihiaciOn de usuarios, préstamos, renovaciOn de materiales bibliográficos y documentales
segun procedimientos establecidos.
4. Acompanar Ia gestion de colecciones y servicios con Ia realizaciôn de las actividades de
recepción, revisiOn, clasificaciOn, distribuciOn y control de documentos, materiales y
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equipos relacionados con los asuntos de competencia del area y del proceso del cargo, de
acuerdo con los procedimientos y necesidades del servicio.
5. Ajimentar bases de datos y sistemas de informaciOn bibliográfico de acuerdo con los
procedimientos establecidos, instrucciones recibidas y protocolos de seguridad.
6. Realizar las actividades de identificaciOn y descripción básica para Ia catalogaciOn,
clasificación e indización de los recursos bibliograficos y documentales segün
procedimientos e instrucciones recibidas.
7. Ingresar los registros de Información y elementos adicionales al Catalogo Bibliográfico y
Bases de Datos segUn procedimientos establecidos.
8. Aplicar instrumentos de evaluaciOn de servicios, colecciones, estudios de usuarios, segün
metodologIas establecidas.
9. Orientar a los usuarios en Ia büsqueda y obtenciOn de Ia información siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
10. Realizar actividades de formaciôn de usuarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
11. Participar en las actividades de promocion y difusiôn de los servicios bibliotecarios,
culturales y patrimoniales, segun procedimientos establecidos.
12. Realizar actividades de preparaciOn fisica, digitalizaciOn, mantenimiento y conservaciOn
del acervo bibliografico y documental segün procedimientos e instrucciones recibidas.
13. Participar en Ia elaboración y ejecucion del plan de inventario del acervo bibliografico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
14. Participar en Ia organizacion de los recursos bibtiograficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las polIticas y procedimientos establecidos.
15. Manejar las herramientas tecnologicas y administrativas que soportan Ia ejecucion de las
actividades y responsabilidades de Ia Dependencia.
16. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segOn procedimientos.
17. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
18. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
19. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
20. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que te sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
21. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Fundamento en bibliotecologia y Archivos
Conocimientos basicos en procesos técnicos de materiales bibliográficos, documentales y
audiovisuales (Catalogacion, clasificación, indizaciOn y prestamo),
Conocimiento de las colecciones,
Politicas Püblicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimãticas.
Comprension lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciOn al usuario
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupción y AtenciOn al Ciudadano
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Vl.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientaciôn a resultados
Orientación al usuarlo y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
Cola boraciO n
Competencia Transversal
Desarrollo de Ia Empatia
VII.RequIsitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Veinte (20) meses de experiencia relacionada
con las funciones del car.o.
VIII. Alternativas
Experiencia
FormaciOn Académica
No aplica
No aplica

42.
Lldentificación del Empleo
Asistencial
NIVEL:
Auxiliar Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
407
CÔDIGO:
02
GRADO:
Uno
(1)
NUMERO DE CARGOS:
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Il.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Realizar actividades de encuadernaciOn, preparacián fisica, limpieza y preservación de las
colecciones bibliográficas y documentales de acuerdo a los procedimientos establecidos para
garantizar el buen estado de las mismas.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
Realizar
las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
2.
procedimientos establecidos
3. Realizar el mantenimiento de las colecciones bibliograficas y documentales consistentes
en reparaciones menores y encuadernaciOn, de acuerdo con los procedimientos
establecidos e instrucciones recibidas.
4. Realizar preparaciOn fisica de los materiales bibliograficos y documentales, de acuerdo
con los procedimientos establecidos y directrices recibidas.
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5. Realizar Ia limpieza del material bibliográfico y documental patrimonial segün
procedimientos y directrices establecidas.
6. Participar en Ia elaboracion y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliográfico y
documental segün procedimientos y lineamientos recibidos.
7. Participar en Ia organizacion de los recursos bibliogrãficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
8. Realizar actividades de encuadernaciôn, empaste y otras requeridas a los documentos del
Archivo administrativo y documental de Ia instituciôn, de acuerdo a los procedimientos e
instrucciones recibidas.
9. Realizar actividades de formación de usuarios segün directrices y procedimientos
establecidos.
10. Presentar informes y estadisticas de su desempeno de acuerdo con los procedimientos.
11. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecucion de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
12. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestiOn por procesos, Ia participaciôn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
13. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
14. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de Gestiôn Documental de Ia Entidad
15. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitacias
con elfin de promover Ia acción sinérgica de Ia Subdirecciôn con las demás Dependencias.
16. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Bãsicos o Esenciales
Fundamentos en conservaciOn, restauración y preservaciOn de colecciones bibliograficas y
documentales.
Uso y manejo de los equipos propios el area desempeno.
Conocimientos técnicos del area de desempeno
Conceptos básicos de archivos y bibliotecas
Redacción y presentaciOn de informes
Sistema Integrado de Gestiôn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientaciôn al usuarto y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al cambio

Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciOn
Relaciones Interpersonales
Colaboración
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Competencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
VlLRequisitos de Formación Académica y Experiencia
Formaciôn Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Veinte (20) meses de experiencia relacionadas
con las funciones del cargo

Formaciôn Académica
No Aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No Aplica

43.
I.Identificaciôn del empleo
NIVEL:
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO:
Auxiliar Administrativo
CODIGO:
407
GRADO:
02
NUMERO DE CARGOS:
Dos(2)
DEPENDENCIA:
SubdirecciOn de Contenido y Patrimonio
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Quien eerza Ia su.ervisiOn directa
Il.Area Funcional
Subdirecciôn de Contenidos y Patrimonio
lll.Propósito Principal
Apoyar técnica y administrativamente Ia prestaciOn de los servicios de extensiOn cultural,
bibliotecarios, y patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir
al cumplimiento de los objetivos, de Ia misiOn y Ia visiOn institucional.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando por Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segOn
procedimientos establecidos
3. Realizar las actividades correspondientes a a logistica de los eventos y actividades
bibliotecarias, artisticas, culturales y formativas de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
4. Acompanar Ia gestiOn de colecciones y servicios con Ia realización de as actividades de
recepciOn, revisiOn, clasificaciOn, distribuciOn y control de documentos, materiales y
equipos relacionados con los asuntos de competencia del area y del proceso del cargo, de
acuerdo con los procedimientos y necesidades del servicio.
5. Orientar al usuario suministrando Ia información que sea solicitada, de conformidad con
los procedimientos establecidos.
6. Participar en las actividades de promociOn, difusión y evaluaciôn de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales segUn procedimientos establecidos.
Alimentar
bases de datos y sistemas de informaciOn de acuerdo con los procedimientos
7.
establecidos.
8. Participar en a organizaciOn de los recursos bibliográficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las poilticas y procedimientos establecidos.
9. Manejar las herramientas tecnologicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
10. Presentar informes y estadisticas de su desempeno segOn procedimientos.
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11. Contribuir con Ia implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión, a través de Ia gestión por procesos, a participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas por Ia Entidad.
12. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
13. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
14. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia Subdirección con las demás Dependencias.
15. Desempenar las demás funciones que señale el jefe inmediato en relación con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
ConstituciOn Politica
Herramientas ofimáticas.
ComprensiOn lectora
RedacciOn y presentaciOn de informes
Técnicas de atenciôn al Usuario
Conocimientos bãsicos en equipos de audio y video
Conocimientos bäsicos en logistica y producción de eventos
Conocimientos básicos en Montaje y desmontaje de exposiciones, manejo de equipos
elementos de protección personal.
Certificación en trabajo seguro en alturas (40 horas)
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema Integrado de GestiOn
Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano

y

VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn
Trabajo en equipo
AdaptaciOn al camblo
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia información
Relaciones lnterpersonales
Colaboración
Competencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia

Vll.Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Experiencia
Formación Académica
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Veinte (20) meses de experiencia relacionada
con las funciones del car.o.
VIII. Alternativas
Experiencia
Formación Académica
No aplica
No aplica
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44.
l.ldentificación del empleo
NIVEL:

Asistencial

DENOMINACION DEL EMPLEO:

Auxiliar Administrativo

CÔDIGO:
GRADO:
NCJMERO DE EMPLEOS:

407
1
(7) Siete
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirector Administrativo y Financiero
ll.Area Funcional
Subdirecciôn Administrativa y Financiera

DEPENDENCIA:
CARGO DE JEFE INMEDIATO:

Ill. Propósito Principal
Prestar apoyo a las diferentes Dependencias en labores de tipo asistencial segUn procedimiento
y directrices establecidas.
IV.Descripción de las Funciones Esenciales
1. Realizar actividades de apoyo asistencial en Ia ejecuciOn de los programas, proyectos y
procesos a cargo de Ia Entidad con el fin de lograr los objetivos y MisiOn de Ia misma.
2. Realizar las actividades requeridas, relacionadas con el area de desempeno segün
procedimientos establecidos
3. Apoyar en Ia organizaciOn de los espacios para los eventos y diferentes actividades de Ia
Entidad, acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas.
4. Dar apoyo administrativo en labores de archivo y correspondencia, en las diferentes
Dependencias segün directrices recibidas.
5. Mantener organizada las salas de lectura y los diferentes espacios de Ia Entidad, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
6. Realizar el aseo en las oficinas, zonas comunes y de circulaciOn, muebles, enseres y
equipos de acuerdo a los procedimientos a instrucciones recibidas.
7. Prestar el servicio de cafeteria a visitantes y funcionarios de las Dependencias asignadas
segün procedimientos e instrucciones recibidas.
8. Realizar limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales de acuerdo a los
procedimientos y directrices establecidas.
9. Realizar trámites y diligencias internas requeridas por Ia instituciOn segün directrices
reci bid as.
10. Realizar trámites y diligencias externas requeridas por a instituciOn segün directrices
reci bidas.
11. Apoyar en las actividades de toma fisica de Inventarios, segün directrices recibidas.
12. Apoyar el servicio de orientación a los usuarios suministrándole Ia informaciôn que Ia sea
solicitada de conformidad con los procedimientos establecidos.
13. Informar oportunamente sobre las novedades encontradas para el desempeño de sus
fun ciones.
14. Apoyar en los diferentes programas, proyectos o eventos que se estén ejecutando par Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompanamiento.
15. Contribuir con Ia implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de a gestión por procesos, Ia participaciôn activa y el desarrollo de
todas las actividades definidas par Ia Entidad.
16. Conocer y cumplir con los roles y reponsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de Ia
normativa vigente.
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17. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y procedimientos
de GestiOn Documental de Ia Entidad.
18. Desempenar las demás funciones que senale el Jefe inmediato en relaciôn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeno del cargo.
V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Estructura de Ia InstituciOn
Conceptos básicos de Archivo, Correspondencia
Conceptos básicos de mensajeria
Conceptos básicos de atenciOn al cliente
VI.Competencias Comportamentales
Competencias comunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Competencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia informaciôn
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn
Corn petencia Transversal
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Manejo de Ia informaciOn
VII.RequFsitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier
modalidad.
Doces (12) de experiencia laboral relacionada.

Formación Académica
No a.lica

VIII. Alternativas
Experiencia
No a.lica
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45.
l.ldentificación del Empleo
NIVEL:
Asistencial
Auxiliar Administrativo
DENOMINACION DEL EMPLEO:
CODIGO:
407
GRADO:
01
NUMERO DE CARGOS:
Uno (1)
Subdirección de Contenidos y Patrimonio
DEPENDENCIA:
Quien eerza Ia supervision directa
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
ll.Area Funcional
SubdirecciOn de Contenidos y Patrimonio
III. Propósito Principal
Realizar actividades de encuadernaciOn, preparaciOn fisica, limpieza y preservación de las
colecciones bibliograficas y documentales de acuerdo a los procedimientos establecidos para
garantizar el buen estado de las mismas.
IV.Descripciôn de las Funciones Esenciales

1. Apoyar en los diferentes programas, proyectos a eventos que se estén ejecutando par Ia
Entidad, cuando sea requerido su acompañamiento.
2. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el area de desempeno segUn
procedimientos establecidos
3. Realizar el mantenimiento de las colecciones bibliograficas y documentales consistentes
en reparaciones menores y encuadernaciOn, de acuerdo con los procedimientos
establecidos e instrucciones recibidas.
4. Realizar preparacion fisica de los materiales bibliograficos y documentales, de acuerdo
con los procedimientos establecidos y directrices recibidas.
5. Realizar Ia limpieza del material bibliografico y documental patrimonial segün
procedimientos y directrices establecidas.
6. Participar en Ia elaboraciOn y ejecuciOn del plan de inventario del acervo bibliogràfico y
documental segUn procedimientos y lineamientos recibidos.
7. Participar en Ia organizaciOn de los recursos bibliográficos, documentales y patrimoniales
de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos.
B. Realizar actividades de encuadernaciOn, empaste y otras requeridas a los documentos del
Archivo administrativo y documental de Ia instituciOn, de acuerdo a los procedimientos e
instrucciones recibidas.
9. Realizar actividades de formaciOn de usuarios segOn directrices y procedimientos
establecidos.
10. Presentar informes y estadisticas de su desempeno de acuerdo con los procedimientos.
11. Manejar las herramientas tecnolOgicas que soportan Ia ejecuciOn de las actividades y
responsabilidades de Ia Dependencia.
12. Contribuir con Ia implementaciOn, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de
GestiOn, a través de Ia gestiOn par procesos, a participaciOn activa y el desarrollo de todas
las actividades definidas par Is Entidad.
13. Conocer y cumplir con los roles y Ia responsabilidad que le corresponden del Sistema de
GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Ia Entidad, en cumplimiento de
Ia normativa vigente.
14. Contribuir con Ia implementaciOn y mantenimiento de las normas, politicas y
procedimientos de GestiOn Documental de Ia Entidad
15. Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas
con elfin de promover Ia acciOn sinergica de Ia SubdirecciOn con las demás Dependencias.
16. Desempenar las demãs funciones que senale el jefe inmediato en relaciOn con el nivel, Ia
naturaleza y el area de desempeño del cargo.
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V. Conocimientos Básicos o Esenciales
Fundamentos en conservaciOn, restauraciôn y preservación de colecciones bibliográficas y
documentales.
Uso y manejo de los equipos propios el area desempeno.
Conocimientos técnicos del area de desempeno
Conceptos bãsicos de archivos y bibliotecas
RedacciOn y presentación de informes
Sistema Integrado de GestiOn
Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Plan Anticorrupcion y AtenciOn at Ciudadano
ViCompetencias Comportamentales
Corn petencias cornunes a todos los servidores
Aprendizaje continuo
OrientaciOn a resultados
OrientaciOn at usuario y at ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion
Trabajo en equipo
AdaptaciOn at cambio

Cornpetencias por nivel -Asistencial
Manejo de Ia información
Relaciones Interpersonales
Colaboraciôn
Corn petencia Transversal
OrientaciOn at Usuario y at Ciudadano
Desarrollo de Ia Empatia
VII.Requisitos de FormaciOn Académica y Experiencia
Formación Académica
Experiencia
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Veinte (20) meses de experiencia
relacionadas con las funciones del cargo

Formación Académica
No Aplica

VIII. Alternativas
Experiencia
No Aplica

ArtIculo Segundo: Competencias comportamentales.
Las competencias
comportamentales para los servidores de Ia Biblioteca PUblica Piloto a que se refiere el
numeral sexto de cada uno de los cargos del presente Manual, son definidas con sus
conductas asociadas en el Decreto 815 del 8 de mayo de 2018 y las resoluciones 0667
del 3 de agosto de 2018 y 0629 del 19 de julio de 2018 del Departamento Administrativo
de Ia Función Püblica.
Articulo Tercero: A los servidores püblicos ya vincutados y a cuyos cargos se les
modifiquen los perfiles de educación y experiencia en el presente Manual, no se les exigirá
el cumplimiento de dicha educación y experiencia y conservarán los derechos laborales
adquiridos.
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Articulo Cuarto: Se entregará a los servidores pOblicos copia de las funciones y
competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo empleo. Los Jefes
inmediatos responderàn por Ia orientación del empleado en el cumplimiento de sus
fu nciones.
Articulo Quinto: El presente Manual queda aprobado a partir de Ia fecha de suscripción de
esta Resolución, y empezarà a regir desde el 01 de febrero de 2019.
Articulo sexto: Ia presente Resoluciôn rige a partir de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Medellin, a los 31 dias de enero de 2019

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

iiIQJ

LEY MILNA ULUAA C9SME
Dirdctora Genera

ProectO: Maribel Sandoval i-fernandez- Prfesional de apoyo Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrolo inslilucional
RevisO: Equipo Directivo BPP — Senia Lu: I argas Góngora / Profesional Es ciall:ado de Talento Humano
Aprobó: Claudia Rodriguez- Subdirectorajinancieray administrativa
Ann Maria Hernánde: Quiros - Subdirectora de Planeación Estratégicay Desarrollo instiiucional

Página 116 de 116
www.biblioLecpiIoto.govco
Carrera 64 No 50 - 32
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono (574) 460 05 90
Medellin - Colombia

Alcaldia do Medellin

cuentu con vos

