
 

 

 
PROYECTO DE ORDENANZA No. XXXXX DE 2022 

 
“Por medio de la cual se establece el manual de funciones específicas, competencias y 
requisitos para la planta de empleos de la Contraloría General de Santander y se dictan 

otras disposiciones” 
 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 

confieren el artículo 272 de la Constitución política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 
330 de 1996 y,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que no habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los 
de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
previstos en los emolumentos del presupuesto correspondiente. 

 
Que el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia dispone “(…) Corresponde a 
las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorias como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y 
presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal. 
 
Que la Ley 330 de 1996 en su artículo 3 dispuso que “(…) Es atribución de las Asambleas 
Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, 
planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores. 
 
Que mediante Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 se dictaron normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
 
Que en el mismo orden, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 409 del 16 de marzo de 
2020, por medio del cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las 
Contralorías Territoriales.  
 
Que el Decreto 409 de 2020 en su artículo 14 señala que “(…) De conformidad con las 
normas generales que regulan la carrera administrativa y lo dispuesto en el presente 
capítulo, son instrumentos de gestión interna del régimen de Carrera Especial de los 
servidores públicos de la Contraloría departamental …. Los Manuales Específicos de 
Requisitos y Funciones y competencias Laborales.  
 
Que así mismo, el Decreto 409 de 2020 dispuso en el artículo 47 que “(…) Vacíos 
normativos en materia del régimen de carrera y de retiro del servicio. Las situaciones 
administrativas y aspectos no contemplados en este capítulo se regirán por las 
disposiciones del Régimen General de la Rama Ejecutiva aplicables a los empleados 
públicos…. Los aspectos aquí no previstos en materia de carrera administrativa se 
resolverán y tramitarán con arreglo a lo contenido en las normas generales de carrera. 
(…) 
 



 

 

Que el Decreto Ley 785 de 2005 reglamentario de la ley 909 de 2004, establece el 
sistema de nomenclatura de los empleos, clasificación específica de empleos, 
competencias laborales y requisitos generales para el ejercicio de los empleos de las 
entidades territoriales. 
 
Que el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, preceptúa: “Para 
efectos de la identificación de la disciplinas académicas de los empleos que exijan como 
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el 
artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán en el 
manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento 
–NBC que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
– SNIES…”. 
 
Que a la fecha la entidad Contraloría General de Santander cuenta con los actos 
Ordenanza 035 de 2008 y la Resolución 0814 de 2013, para la identificación de las 
funciones específicas y requisitos para los empleos de la planta de personal aprobada 
para la entidad. 
 
Que la entidad adelantó un estudio técnico para el rediseño institucional de la Contraloría 
General de Santander, a partir del cual se identificaron unas necesidades institucionales 
de ajuste relacionado con la formación académica de cada empleo en lo pertinente a la 
modificación del manual específico de funciones y competencias laborales sobre los 
Núcleos Básicos de Conocimiento- NBC que contienen las disciplinas académicas o 
profesiones, requisitos,, la definición de las competencias comportamentales a fin de dar 
cumplimiento a lo señalado en el Decreto 785 de 2005, Decreto 1083 de 2015, 648 de 
2017, 815 de 2018 y 989 de 2020, actualización normativa del Manual Específico de 
Funciones y requisitos adoptado para la Planta de Empleos de la entidad. La identificación 
de las funciones específicas de conformidad a los niveles y grados de los empleos y 
proceder a la expedición de un único acto administrativo que establezca y contenga las 
funciones específicas, competencias y requisitos de los empleos de la planta vigente 
adoptada para la entidad.  
 
Que la Asamblea Departamental de Santander mediante Ordenanza No. XXXXXX 
determinó la planta de empleos para la Contraloria General de Santander y señaló otras 
disposiciones.  
 
Que se hace necesario unificar y adoptar en un solo acto administrativo el Manual de 
Funciones, Competencias y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la 
Contraloría General de Santander y establecer un instrumento de gestión interna del 
talento humano vigente, actualizado y acorde a la normatividad vigente que le permita a la 
entidad para adelantar su proceso de administración y gestión de la planta de personal 
adoptada para la Contraloría General de Santander y proceder a derogar la Resolución 
814 del 07 de octubre de 2013, la ordenanza 035 de 2008 y las demás disposiciones que 
le sean contrarias . 
 
En mérito de lo anterior la Asamblea de Santander,  
 

 
 
 



 

 

ORDENA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la Contraloría 
General de Santander determinada mediante Ordenanza xxx del xx de xxx del 2022, 
conforme al Decreto ley 785 del 17 de marzo 2005 y el Decreto 1083 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, Decreto 648 de 2017, Decreto 815 de 2018 y Decreto 989 de 2020; así: 

 

1. PLANTA DE EMPLEOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 

 

No. 
Empleos 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

DESPACHO DEL CONTRALOR 

1 Contralor 010 06 

1 Contralor Auxiliar 035 04 

2 Subcontralor 025 03 

1 Secretario General  073 02 

3 Jefe de Oficina 006 01 

6 Auditor Fiscal de Contraloría 036 01 

2 Asesor 105 02 

1 Asesor 105 01 

1 Tesorero General 201 03 

1 Secretario Ejecutivo 425 04 

PLANTA GLOBAL 

10 Profesional Especializado 222 03 

5 Profesional Especializado 222 02 

20 Profesional Especializado 222 01 

26 Profesional Universitario 219 01 

1 Técnico Operativo 314 03 

2 Secretario 440 03 

3 Secretario 440 02 

1 Secretario 440 01 

1 Operario 487 01 

7 Auxiliar Administrativo 407 01 

1 Conductor 480 01 

96 TOTAL 

 
 

 
ARTICULO SEGUNDO: Fijar las funciones de los empleos adscritos al Despacho del 
Contralor, cuya naturaleza son de periodo y Libre Nombramiento y Remoción, los cuales 
contarán con las siguientes funciones:  
 
 
 
 
 
 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Contralor 

CÓDIGO 010 

GRADO 06 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Periodo 

DEPENDENCIA Despacho del Contralor 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Contralor  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las funciones constitucionales y legales señaladas para su cargo y ejercer la vigilancia 
de la gestión fiscal en el departamento de Santander, así como en los municipios en los que no 
exista contraloría, en las entidades descentralizadas y particulares que administren fondos o 
bienes públicos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa y financiera de la Contraloría General 
de Santander, ejerciendo la representación legal, la nominación y primera autoridad 
administrativa de la entidad de conformidad con las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes. 
 

2. Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la 
República, los métodos y la forma de rendir cuentas, por parte de los responsables de 
manejo de fondos o bienes departamentales, y los municipios que no tengan Contraloría 
e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 
seguirse. 
 

3. Ejercer las facultades de ordenación del gasto del presupuesto aprobado para la entidad 
de conformidad al marco normativo vigente. 
 

4. Nombrar, distribuir y remover, posesionar los cargos de la planta global de la Contraloría 
General de Santander, de conformidad con las necesidades del servicio y la 
normatividad vigente. 
 

5. Expedir los manuales de funciones y de requisitos de los empleos, de los procedimientos 
administrativos y de contratación de la Contraloría General de Santander, de 
conformidad con las normas técnicas y las disposiciones constitucionales, legales y 
estatutarias vigentes sobre la materia. 
 

6. Suscribir en nombre y representación de la entidad, los contratos que deba celebrar en 
cumplimiento de sus funciones. 
 

7. Representar judicial y extrajudicialmente a la Contraloría de manera directa, por 
delegación o a través de apoderado en todos los procesos en que deba hacerse parte la 
Contraloría.  
 



 

 

8. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario bajo su control 
y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 
 

9. Llevar un registro de la deuda pública del Departamento, de sus Entidades 
descentralizadas y de los Municipios sometidos a su vigilancia fiscal. 
 

10. Exigir Informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden departamental 
o municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
del Departamento o de los municipios fiscalizados.  
 

11. Establecer las responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 
 

12. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia de control fiscal interno de las entidades y 
organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 
 

13. Presentar a la Asamblea Departamental un informe anual de su gestión y del estado de 
los recursos naturales y del ambiente. 
 

14. Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o disciplinarias 
contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales, departamentales y 
municipales.  
 

15. Presentar anualmente a la Asamblea, un informe sobre el estado de las finanzas de las 
entidades del Departamento y los municipios a nivel central y descentralizado, que 
comprenda el resultado de la evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la 
administración en el manejo dado a los fondos y/o bienes y recursos públicos. 
 

16. Proveer mediante concurso público los empleos de carrera administrativa de la entidad 
de conformidad al régimen señalado en el marco normativo vigente. 
 

17. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la 
confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos. 
 

18. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 

19. Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el Departamento y en los 
municipios sometidos a su vigilancia fiscal. 
 

20. Auditar el balance de la Hacienda Departamental y municipal para ser presentado a la 
Asamblea Departamental. 
 

21. Presentar el proyecto de presupuesto al departamento para su consolidación y posterior 
aprobación por la Asamblea Departamental de Santander, en los términos establecidos 
en la Ley. Al igual que ordenar los traslados y adiciones presupuestales para atender las 
necesidades de personal y demás gastos de la Contraloría aprobados en el presupuesto 
de cada vigencia  
 



 

 

22. Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República, y a la Procuraduría 
General de la Nación la relación de las personas a quienes se les haya dictado fallo con 
responsabilidad fiscal, para efectos de incluirlos en el boletín de responsables fiscales y 
en el registro de sancionados de la Procuraduría. 
 

23. Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo del control fiscal del 

Departamento de Santander y demás sujetos de control y de las demás funciones 

asignadas a la Contraloría General de conformidad con la constitución y la ley. 

24. Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado 

manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de Santander, en desarrollo 

de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por la constitución y la ley. 

25. Planear, programar y coordinar el desarrollo de las labores de control fiscal en las 

entidades fiscalizadas, que requieran acción del Grupo de Reacción Inmediata, o a 

solicitud ciudadana, presentando de manera ágil y oportuna informe de su gestión y las 

alternativas de solución al asunto encomendado dándole aplicación a la normatividad 

vigente.  

26. Solicitar la suspensión inmediata de los funcionarios sujetos de control fiscal, mientras 

culminan las investigaciones, los procesos penales o disciplinarios a que alude el ordinal 

8 del artículo 268 de la Constitución Política. 

27. Dictar las normas tendientes a la armonización de los sistemas en materia de vigilancia 

de la gestión fiscal, los controles y modalidades que corresponda. 

28. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST. 

29. Las demás que señale la ley. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Politica de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Modelo Estandar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

Planeación estratégica y gestión del riesgo 

Normatividad vigente en contratación 

pública 

Normatividad en control fiscal, 

responsabilidad fiscal y participación 

ciudadana. 

Normatividad de empleo público, Carrera 

administrativa y gerencia pública  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 



 

 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título Universitario en cualquier NBC de 

conocimiento. 

 Tarjeta o matrícula profesional vigente, 

según el marco normativo vigente.  

. 

 

 Ser colombiano de nacimiento, ciudadano 

en ejercicio con más de 25 años. 

 Dos años de experiencia en el desempeño 

de funciones públicas 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Contralor Auxiliar 

CÓDIGO 035 

GRADO 04 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Contraloría Auxiliar 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Estratégica – Gestión de Control Fiscal – Gestión de Control y Evaluación – Gestión de 
Calidad – Gestión de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos 

Sancionatorios 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la gestión fiscalizadora encomendada a este órgano de control, entre otros, el estudio de 
las providencias en grado de consulta, los fallos de segunda instancia de los procesos de 
responsabilidad fiscal, de jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios, la dirección, 
articulación y supervisión y seguimiento al desempeño de las Sub Contralorías, y los diferentes 
sectores, áreas o materias de control que se establezcan de conformidad con las formas de 
control establecidas por la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conocer y resolver en segunda instancia los procesos de responsabilidad fiscal, 
jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios y emitir los respectivos 
fallos en los términos legales vigentes. 
 

2. Decidir el grado de Consulta de las providencias emitidas por la SubContraloría para los 
procesos de Responsabilidad Fiscal. 
 

3. Proyectar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al 
control de la contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, 
en los términos dispuestos en la normatividad vigente. 
 

4. Decretar la práctica de pruebas que lleven al esclarecimiento de los hechos en los 
procesos de responsabilidad fiscal, sometidos a su estudio en recurso de apelación.  
 

5. Preparar los proyectos de Resolución en los asuntos relacionados con su competencia 
que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Contralor y poner en ejecución las 
decisiones y órdenes del mismo. 
 

6. Elaborar para la firma del señor Contralor General de Santander, los proyectos de 
Ordenanza relacionados con actividades propias de su competencia, participar en los 
debates que se susciten y rendir los informes que la Corporación le solicite. 
 

7. Asistir al Contralor General de Santander en la coordinación, seguimiento, orientación, 
evaluación y control del manejo y desarrollo de los aspectos técnicos que en ejercicio de 
sus atribuciones, desarrolle la Contraloría General de Santander. 



 

 

 
8. Representar al Contralor General de Santander en todo lo que éste determine y 

reemplazarlo en sus ausencias. 
 

9. Dirigir las actividades, evaluar la gestión y desempeño de las áreas a su cargo, y de los 
grupos de trabajo adscritos a su dependencia. 
 

10. Crear, por delegación del Contralor general de Santander, grupos interinstitucionales de 
investigación con las Contralorías, Fiscalía, Procuraduría, Personería y demás entidades 
de control del Estado para fines específicos de vigilancia integral de los bienes y fondos 
públicos, así como las actuaciones de sus funcionarios. 
 

11. Coordinar la formulación y seguimiento de la planeación estratégica de la entidad - plan 
estratégico, plan de acción y demás planes.  
 

12. Liderar la Implementación de la política de control interno en la Contraloría General de 
Santander conforme a los lineamientos dados por la autoridad competente y el marco 
normativo vigente.  
 

13. Someter a consideración del Comité institucional de Control Interno las propuestas de 
diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno para su aprobación. 
 

14. Asegurarse de que se establecen y mantienen los procesos necesarios para la 
implementación del Modelo Integrado de la Planeación y Gestión e informar al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño sobre el desempeño y cualquier necesidad de 
mejora del mismo.  
 

15. Formular de conformidad a las directrices del despacho del Contralor, las políticas 
institucionales para la planeación, ejecución, evaluación, seguimiento, control y 
mejoramiento de los procesos institucionales. 
 

16. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Código General del Proceso 

 Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

 Sistema de calidad en la gestión pública. 

 Planeación estratégica y gestion del 

riesgo  

 Política Sistema de control interno 

 Normatividad en contratación pública  

 Normatividad en Control Fiscal. 

 Normatividad en Procesos de 

Responsabilidad Fiscal  

 Normatividad en Procesos 

Administrativos Sancionatorios 

 Normatividad Participación Ciudadana.  

 Formulación de Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos.  

 Manejo de Indicadores de Gestión.  

 Herramientas administrativas y 

operativas para la gestión.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en los NBC en derecho y 
afines o contaduría pública. 

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

 Tarjeta o matricula profesional según 
marco normativo vigente. 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

  Título profesional en los NBC en derecho 
y afines, economía o contaduría pública. 

 Título profesional adicional al exigido en 
los requisitos del empleo, en carreras 
afines con las funciones del cargo 

 Tarjeta o matrícula profesional según 
marco norrmativo vigente. 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
 
 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario General 

CÓDIGO 073 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Secretaría General 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión del Talento Humano – Gestión Documental – Gestión de Contratación y Compras 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y asistir al Contralor en la formulación y puesta en ejecución de políticas, planes, 
programas, proyectos y procesos orientados a la óptima gestión de los recursos humanos, 
físicos, técnicos, y tecnológicos, de manera que se garantice el adecuado ejercicio de las 
operaciones estratégicas, misionales y de apoyo en la Entidad.     

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coadyudar en la formulación, diseño, proposición, evaluación e implementación de las 
políticas, planes, programas, proyectos y estrategias inherentes a la Entidad en la gestión 
del talento humano y el bienestar social para los funcionarios, y adelantar dentro del 
marco de sus funciones las gestiones para su oportuno cumplimiento. 
 

2. Gestionar los recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos de la Entidad requeridos 
para la eficiente prestación del servicio y de conformidad a los planes aprobados por la 
alta dirección. 
 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a las normas de empleo público y 
carrera administrativa, las situaciones administrativas, y de la administración de la 
nómina; así como la organización, conservación, custodia y gestión de las historias 
laborales del personal activo vinculado a la entidad.  
 

4. Coordinar la implementación de la política de gestión documental, y archivo, orientando la 
aplicación de las normas técnicas de archivo y su organización a través de las Tablas de 
Retención Documental para la conservación, disponibilidad y respaldo de la información. 

 
5.  Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y los demás instrumentos 

internos adoptados en desarrollo de la política de talento humano adoptada por la 
entidad.  
 

6. Hacer seguimiento al manual de funciones y a la estructura organizacional de la 
Contraloría General de Santander, planteando al Contralor las recomendaciones del caso 
para mejorar la gestión administrativa.  
 

7. Coordinar la ejecución de los programas de salud ocupacional de la entidad, de 
conformidad con el sistema de gestión de calidad y cumplir con las responsabilidades 



 

 

propias del cargo asignadas dentro del SGSST 
 

8. Expedir certificaciones correspondientes a las historias laborales del personal de la 
Contraloría General de Santander. 
 

9. Adelantar los procesos contractuales que sean requeridos por las distintas dependencias 
de la entidad para lograr el buen funcionamiento de la misma 
 

10. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deben 
presentarse acerca de la marcha del trabajo de su área. 
 

11. Supervisar la asignación de elementos, equipos, insumos y demás implementos 
necesarios que se requieran para la gestión cotidiana de los funcionarios de la 
Contraloría. 
 

12. Elaborar para la firma del señor Contralor los proyectos de ordenanza relacionados con 
actividades propias de su competencia, participar en los debates que susciten y rendir los 
informes que la corporación le solicite.  
 

13. Administrar los recursos asignados a la Caja Menor, conforme a los requerimientos 
financieros y legales señalados en el marco normativo vigente.  
 

14. Organizar y dirigir el archivo central, los inventarios y la correspondencia interna y externa 
para que las dependencias se encarguen de dar un correcto y oportuno uso para el 
trámite correspondiente y la buena conservación. 
 

15. Expedir los certificados de bonos pensionales solicitados por los usuarios a través de los 
mecanismos dispuestos por la autoridad competente y dentro de los términos de ley.  
 

16. Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de la entidad, de acuerdo 
con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Autoridad competente 
 

17. Velar porque se realice el levantamiento, depuración, digitalización y validación de la 

información necesaria para la actualización del archivo laboral del personal activo, 

retirado y pensionado de la Contraloría, según los requerimientos específicos del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del cálculo actuarial, 

mediante la herramienta tecnológica PASIVOCOL. 

18. Liderar o participar de los comités que le correspondan o sean asignados en la Ley, el 

reglamento o delegados por el superior inmediato. 

19. Velar por la publicidad de la información contractual de la entidad en las plataformas 

señaladas para tal fin y en los términos señalados en la ley o el reglamento. 

20. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST. 

21. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo 

 Código General del Proceso 

 Normas reglamentarias en materia de 
contratación pública  

 Sistema de Control Interno 

 Regimen de Control Fiscal 

 Normas de archivo y gestión documental. 
 

 Normas Técnicas de calidad 

 Planificación Estratégica 

 Políticas públicas, normas, lineamientos 
y directrices en empleo público, de 
administración del talento humano, 
Carrera Administrativa y regimen salarial 
y prestacional en entidades del sector 
público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas, 
contenidas en los NBC de: Derecho  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas.  

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas, 
contenidas en los NBC de: Derecho 

 Título profesional adicional al exigido, en 
carreras afines con las funciones  del 
cargo 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Subcontralor  

CÓDIGO 025 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor Auxiliar 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, controlar y dirigir la realización de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción 
coactiva y administrativos sancionatorios de acuerdo a la ley, buscando la reparación del daño 
fiscal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular en concordancia con lo establecido por el Contralor, las políticas de 
responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativo sancionatorio que sean de su 
competencia y dirigir la ejecución de las mismas. 
 

2. Avocar y adelantar acorde a la normatividad vigente las indagaciones preliminares y los 
procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y de jurisdicción 
coactiva a que haya lugar como producto del ejercicio de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente, suscribiendo 
todas las providencias proferidas dentro del trámite del mismo.  
 

3. Presidir las audiencias de los procesos verbales de responsabilidad fiscal según lo 
estipulado por la ley y la normatividad vigentes. 
 

4. Asignar a los profesionales de la dependencia el impulso de las indagaciones 
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos 
sancionatorios que debe adelantar la Contraloría General de Santander y comisionar a 
los funcionarios para la práctica de pruebas, verificando el cumplimiento de los términos 
procesales.  
 

5. Revisar los borradores de las providencias del proceso de Responsabilidad Fiscal, 
jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios que hayan sido proyectadas por el 
personal de la dependencia y solicitar los ajustes pertinentes y expedirlas 
 

6. Decretar la práctica de medidas cautelares, cuando sean procedentes de conformidad 
con la normatividad vigente sobre la materia y ordenar su levantamiento cuando a ello 
haya lugar.  
 

7. Proyectar los actos administrativos propios de su competencia que sean requeridos por el 
Contralor General de Santander. 



 

 

 
8. Suscribir las certificaciones que sobre asuntos de conocimiento de la Subcontraloría sean 

requeridos por usuarios internos y externos.  
 

9. Velar por la presentación oportuna ante la Contraloría General de la República y la 
Procuraduría General de la Nación del reporte de responsables fiscales. 
 

10. Liderar el control y seguimiento al uso de las facultades de policía judicial y medidas 
cautelares por parte de los funcionarios de la Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal.  
 

11. Supervisar la oportuna remisión de expedientes desde la Subcontraloría de 
Responsabilidad Fiscal para surtir el trámite de segunda instancia. 
 

12. Presentar mensualmente al Contralor General de Santander, un informe del avance de 
los expedientes activos en la subcontraloría. 
 

13. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, 
investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los 
intereses patrimoniales de los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander.  

 
14. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  

 
15. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acorde con 

el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Código General del Proceso 

 Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

 Sistema de calidad en la gestión  pública  

 Planeación estratégica y gestión del 

riesgo  

 Política Sistema de control interno 

 Normatividad en contratación pública  

 Normatividad en Control Fiscal. 

 Normatividad en Procesos de 

Responsabilidad Fiscal  

 Normatividad en Procesos 

Administrativos Sancionatorios 

 Normatividad Participación Ciudadana.  

 Formulación de Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos.  

 Manejo de Indicadores de Gestión.  

 Herramientas administrativas y 

operativas para la gestión.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 



 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en disciplinas 

académicas, contenidas en el NBC de: 

Derecho. 

 Título de posgrado en la modalidad de 

especialización o maestría en áreas 

relacionadas con las funciones del 

empleo.  

 Tarjeta profesional de conformidad al 

marco normativo vigente. 

 Veinte (20) meses de experiencia 

profesional 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en disciplinas 

académicas, contenidas en el NBC de: 

Derecho y afines.  

 Título profesional adicional al exigido, 

en carreras afines con las funciones del 

cargo 

 Tarjeta profesional de conformidad al 

marco normativo vigente.. 

 Veinte (20) meses de experiencia 

profesional. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Subcontralor 

CÓDIGO 025 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO  LNR 

DEPENDENCIA Subcontraloría Delegada para Control Fiscal 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor Auxiliar 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos para el ejercicio de la 
vigilancia y el control fiscal respondiendo por el cumplimiento y seguimiento de plan de vigilancia 
y control fiscal adoptado por la Contraloría General de Santander. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, coordinar, ejecutar y controlar el ejercicio del control fiscal, conforme a las 
normas Constitucionales y Legales vigentes.  

 
2. Dirigir, planear, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de auditoría aplicando los 

principios sistemas y modalidades del control fiscal vigentes. 
 

3. Liderar el proceso y el seguimiento a los planes de trabajo de los grupos asignados para 
el cumplimiento del plan de vigilancia y control fiscal adoptado por la entidad para cada 
vigencia. 
 

4. Liderar la formulación de metodologías, sistemas de información y de procedimientos que 
conlleven a la estandarización, el desarrollo de los principios de eficiencia y eficacia del 
plan de vigilancia fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas en la entidad. 

 
5. Dirigir y coordinar la rendición de la cuenta de los sujetos vigilados conforme a la 

normatividad vigente y a las directrices impartidas por la entidad.  
 

6. Coordinar el seguimiento y evaluación a las acciones propuestas en los planes de 
mejoramiento suscritos por las entidades vigiladas. 
 

7. Realizar las convocatorias de los espacios de diálogo institucional y social, programados 
en coordinación con el Contralor general de Santander y llevar a cabo las relatorías de 
las mismas. 

 
8. Presentar los informes ordenados en la ley o el reglamento, a las autoridades 

competentes y en los términos establecidos en el marco normativo vigente.  
 

9. Participar en la implementación y mantenimiento del Modelo integrado de planeación y 
gestión, así como el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.  



 

 

 
10. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  

 
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 

el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

  

 Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

 Sistema de calidad en la gestion  pública  

 Planeación estratégica y gestion del 

riesgo  

 Política Sistema de control interno 

 Normatividad en contratación pública  

 Normatividad en Control Fiscal. 

 Normatividad en Procesos de 

Responsabilidad Fiscal  

 Normatividad en Procesos 

Administrativos Sancionatorios 

 Normatividad Participación Ciudadana.  

 Formulación de Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos.  

 Manejo de Indicadores de Gestión.  

 Herramientas administrativas y 

operativas para la gestión.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas, 
contenidas en los NBC de: Derecho y 
afines, Contaduría Pública. 

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo  

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Veinte (20) meses de experiencia 
profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas, 
contenidas en los NBC de: Derecho y 
afines, Contaduría Pública. 

 Veinte (20) meses de experiencia 
profesional 



 

 

 Título profesional adicional al exigido, en 
carreras afines con las funciones del 
cargo 

 Tarjeta profesional en las áreas 
requeridas. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auditor Fiscal 

CÓDIGO 036 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Seis (6) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Subcontralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades de control fiscal asignadas atendiendo las orientaciones de su superior 
inmediato y de los planes de la Contraloría General de Santander, así como propender por la 
eficiencia y eficacia de los procesos a su cargo.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos calificados necesarios que se requieran para el desarrollo del 
proceso auditor en términos de eficiencia, eficacia y efectividad de las normas internas y 
normas complementarias. 
 

2. Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo de los procesos 
auditores establecidos en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
 

3. Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de auditoría aplicando los principios, 
sistemas y modalidades del control fiscal vigentes, realizando reuniones con los equipos 
auditores y con los líderes de las auditorías, con el fin de verificar el avance de la misma, 
revisar y aprobar los informes preliminares y finales emitidos dentro del proceso auditor 
 

4. Revisar previamente al envío al Subcontralor, la consistencia y coherencia de los 
informes que contienen los resultados de las auditorías realizadas y solicitar las 
correcciones y ajustes finales. 
 

5. Coordinar la elaboración, verificación de los hechos, presuntos responsables, cuantías y 
presentación de los formatos preestablecidos de hallazgos de tipo fiscal, penal, 
administrativo, sancionatorio y disciplinario y seguimiento del envió a las autoridades 
competentes por parte de la Sub Contraloría, así como en el proceso de responsabilidad 
fiscal. 
 

6. Absolver las consultas y asuntos especiales que el Contralor General, el Sub Contralor 
para el Control Fiscal, en caso de remitirlo para su estudio y análisis de los sujetos de 
control y puntos de control de acuerdo a su naturaleza.  
 

7. Implementar y velar por el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las acciones 
correctivas en materia misional de auditorías suscritas por el ente de control. 
 



 

 

8. Coordinar la evaluación a la funcionalidad y pertinencia de los sistemas y métodos de 
trabajo utilizados y proponer en coordinación con el superior inmediato las 
modificaciones, ajustes o nuevas metodologías a desarrollar para el logro de los 
objetivos de la dependencia. 
 

9. Coordinar y coadyuvar en la preparación de los Informes que deben rendirse para el 
Contralor General, los que solicite el Sub Contralor para el control fiscal o los que 
soliciten los entes de control fiscal, revisando, analizando y evaluando la consistencia de 
los diferentes pronunciamientos del proceso de control fiscal. 
 

10. Proyectar respuesta a las diferentes peticiones que le sean asignadas para trámite 
proveniente de diferentes entidades y peticionarios de acuerdo al asunto y recopilación 
del material probatorio requerido. 
 

11. Realizar acompañamiento y seguimiento a los compromisos pactados en las mesas de 
trabajo convocadas por el señor Contralor a los sujetos y puntos de control.  
 

12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST. 
 

13. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo 
. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Código General del Proceso 

 Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

 Sistema de calidad en la gestión  pública  

 Planeación estratégica y gestión del 

riesgo  

 Política Sistema de control interno 

 Presupuesto Público 

 Normatividad en contratación pública  

 Normatividad en Control Fiscal. 

 Normatividad en Procesos de 

Responsabilidad Fiscal  

 Normatividad en Procesos 

Administrativos Sancionatorios 

 Normatividad Participación Ciudadana.  

 Formulación de Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos.  

 Manejo de Indicadores de Gestión.  

 Herramientas administrativas y 

operativas para la gestión.  

 Normas nacionales e internacionales de 

Auditoria. 

 Plan Nacional de desarrollo y planes 

territoriales de desarrollo 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 



 

 

 Adaptación al cambio  Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas 
contenidas en los NBC de: Derecho y 
afines, Ingeniería Civil y afines, 
Arquitectura y afines, Economía, 
Contaduría Pública, Administración, 
Ingeniería Administrativa y afines.  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría, en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Doce (12) meses de experiencia 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en alguna de las 
siguientes disciplinas académicas 
contenidas en los NBC de: Derecho y 
afines, Ingeniería Civil y afines, 
Arquitectura y afines, Economía, 
Contaduría Pública, Administración, 
Ingeniería Administrativa y afines.  

 Título profesional adicional al exigido, en 
carreras afines con las funciones del cargo 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Doce (12) meses de experiencia 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Jefe de Oficina 

CÓDIGO 006 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DE  LNR 

DEPENDENCIA Oficina de Control Interno  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control y Evaluación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de evaluación del sistema de control interno y de gestión 
de la Contraloría General de Santander con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos 
humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la entidad, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y las disposiciones legales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Procurar la eficacia, la eficiencia y la economía en todas las operaciones, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades para el logro de la misión 
institucional. 
 

2. Planear, organizar y dirigir la verificación y evaluación del sistema de control interno, 
además de controlar las políticas y procesos del sistema que protejan los recursos y 
bienes de la Contraloría General de Santander. 
 

3. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la 
organización, y que el ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos. 
 

4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que los empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta 
función. 
 

5. Hacer cumplir las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos 
y metas de la organización. 
 

6. Servir de apoyo al Contralor General de Santander en el proceso de toma de decisiones 
con el fin de que se obtengan los resultados esperados. 
 

7. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana. 
 

8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la Contraloría General de Santander 



 

 

y sus servidores públicos en general. 
 

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
 

10. Mantener informados a los directivos acerca del estado del sistema del control interno 
dentro de la Contraloría General de Santander, dando informe de las debilidades 
detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
 

11. Asesorar en el diseño del sistema de Control Interno para la Contraloría General de 
Santander y recomendar su adopción por parte del Contralor General de Santander y su 
posterior desarrollo. 
 

12. Asesorar al Contralor General de Santander en la administración del sistema de control 
interno, evaluándolo periódicamente y proponiendo los ajustes pertinentes. 
 

13. Verificar el adecuado funcionamiento del control interno en toda la entidad, para 
garantizar el acatamiento por parte de la Contraloría General de Santander de los 
principios de la función administrativa de que tratan el artículo 209 de la Constitución 
Política y la Ley 87 de 1993. 
 

14. Asistir al Contralor General de Santander en el examen objetivo, sistemático y profesional 
de las operaciones financieras, administrativas y de vigilancia de la gestión fiscal con el 
fin de evaluar y verificar el ejercicio del control interno en las mismas y preparar el 
informe correspondiente que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
 

15. Asesorar al Contralor General de Santander en el estudio del funcionamiento del sistema 
de control interno en todos los niveles de la organización interna y establecer las 
responsabilidades de su ejercicio mediante la presentación de informes de los exámenes 
con análisis imparciales y reales de las operaciones, determinar recomendaciones con el 
fin de que se adopten las acciones correctivas a que haya lugar. 
 

16. Realizar la evaluación de la eficiencia y la eficacia con que las dependencias de la 
Contraloría General de Santander que cumplen sus funciones y objetivos, bien 
directamente o a través de terceros habilitados legalmente para tal efecto. 
 

17. Proporcionar información, análisis, apreciaciones y recomendaciones sobre los 
procedimientos y actividades de la administración. 
 

18. Velar por el adecuado desarrollo de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos, metas, objetivos y estrategias de la Contraloría General de 
Santander y recomendar los ajustes necesarios. 
 

19. Mantener permanentemente informado al Contralor General de Santander y a los 
directivos, acerca de los niveles de realización del control interno dentro de la entidad, 
dando cuenta de las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento. Así mismo, 
velar porque se implanten las recomendaciones formuladas. 
 

20. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

21. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 



 

 

desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Modelo Estándar de Control Interno. 

 Sistema Integrado de la Calidad de la 
Gestión Pública. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 Planeación Estratégica y Gestión del 
Riesgo. 

 Políticas Públicas, Gestión y 
Administración Pública. 

 Normatividad vigente sobre contratación 
administrativa. 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Liderazgo e Iniciativa 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Comunicación efectiva 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional 

 Título de posgrado en la modalidad de 
maestría 

 Cincuenta y dos (52) meses de 
experiencia profesional relacionada en 
asuntos de control, 
 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional 

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización  

 Sesenta y cuatro (64) meses de 
experiencia profesional relacionada en 
asuntos de control interno. 

 

 



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Jefe de Oficina 

CÓDIGO 006 

GRADO 01  

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Oficina Jurídica 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión jurídica  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de asistencia técnica jurídica en la Contraloría General de 
Santander, con el fin de elevar el nivel de la seguridad jurídica institucional de conformidad con 
el estricto cumplimiento del control de legalidad 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar, controlar y evaluar el proceso de estudio, análisis y emisión de conceptos 

jurídicos sobre la aplicación de normas y la expedición de los actos administrativos que 
competen a las diferentes áreas funcionales o dependencias de la Contraloría General de 
Santander o consultas de orden jurídico que le sean formuladas a la entidad, 
estableciendo unidad de criterio jurídico y línea de defensa de la Contraloría. 

  
2. Realizar el apoyo, asesoría y revisión jurídica en las actividades de las etapas 

precontractual, contractual y poscontractual que se cumpla en la entidad de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes, para la adquisición de bienes y/o servicios de la 
Contraloría General de Santander, para firma del Contralor o funcionario en quien se 
delegue. 

 
3. Proyectar respuestas a los requerimientos, peticiones y recursos asignados por el 

Contralor General de Santander, garantizando la defensa de la entidad y el agotamiento 
de la vía gubernativa  

 
4. Desarrollar los métodos, procedimientos y gestión de la información jurídica, en 

coordinación con la dependencia competente en materia de sistemas e informática. 
 
5. Asesorar jurídicamente a todas las dependencias de la Contraloría en la aplicación del 

marco normativo vigente de cada área o materia, orientando su correcto cumplimiento en 
los términos de la Constitución y la Ley. 

 
6. Vigilar las labores que desarrollen los apoderados que judicial o extrajudicialmente 

representen a la Contraloría a fin de garantizar la correcta y eficiente defensa jurídica de la 
entidad. 

 



 

 

7. Atender, responder y vigilar el trámite de las demandas, las tutelas, acciones de 
cumplimiento, derechos de petición, conciliaciones y cumplimiento de sentencias en 
coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las 
que deba responder o sea parte la Contraloría general de Santander. 

 
8. Absolver las consultas que sobre interpretación y aplicación de las disposiciones legales 

relativas al campo de actuación de la Contraloría General de Santander, le formulen las 
dependencias internas, los empleados de las mismas y las entidades vigiladas. 

 
9. Responder por la custodia, control y archivo de los documentos relacionados con el área 

jurídica y de la defensa técnica de la entidad.  
 
10. Participar en los comités creados dentro de la contraloría General de Santander de los 

que forme parte o de los que competen a su dependencia. 
 
11. Atender la segunda instancia de los procesos de la Subcontraloría de responsabilidad 

fiscal cuando el Contralor Auxiliar se encuentra impedido garantizando el debido proceso.  
 
12. Ejercer las funciones de etapa de juzgamiento de los procesos de Control Interno 

Disciplinario de conformidad a los términos y procedimientos señalados en la Ley. 
 
13. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 
14. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Código General del Proceso 

 Derecho Administrativo  

 Normatividad vigente en contratación 

Pública 

 Responsabilidad fiscal 

 Presupuesto público 

 Código General Disciplinario  

 Derecho Sancionatorio 

 Derecho Penal 

 Guía de auditoria Territorial  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en la disciplina  Dieciséis (16) meses de experiencia 



 

 

académica contenida en el NBC de 

Derecho. 

 Título de posgrado en la modalidad de 

especialización o maestría en áreas 

relacionadas con las funciones del 

empleo. 

 Tarjeta profesional de conformidad al 

marco normativo vigente.  

profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en la disciplina 

académica contenida en el NBC de 

Derecho. 

 Tarjeta profesional de conformidad al 

marco normativo vigente 

 Cuarenta (40 )meses de experiencia 
profesional. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Directivo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Jefe de Oficina 

CÓDIGO 006 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Control Interno Disciplinario 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control Interno Disciplinario  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conocer y realizar la etapa de instrucción dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra los servidores y ex servidores de la Contraloría General de Santander. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Proponer, dirigir y coordinar, de acuerdo con lo estipulado por el Contralor General de 

Santander, las políticas de la Contraloría general de Santander para la adecuada 
aplicación del régimen Disciplinario y en especial del Código General Disciplinario  

 
2.   Asumir el conocimiento de las indagaciones previas e investigaciones disciplinarias que 

deban adelantarse contra los empleados o exfuncionarios de la Contraloría General de 
Santander.  

 
3. Fijar procedimientos operativos disciplinarios para que los procesos se desarrollen con 

sujeción a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, 
buscando así salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso. 

 
4. Recibir, estudiar y tramitar las denuncias, quejas e información provenientes de servidor 

público que ameriten credibilidad, formuladas, por posibles faltas disciplinarias, 
profiriendo auto de indagación previa, de investigación o inhibitorio, según corresponda 

. 
5. Sustanciar las revocatorias o nulidades de las actuaciones disciplinarias a que haya 

lugar. 
 
6. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismos de seguridad del 

Estado y las demás autoridades judiciales o administrativas, la comisión de hechos 
presumiblemente irregulares o ilegales que aparezcan en el proceso disciplinario. 

 
7. Ordenar el archivo de las quejas e investigaciones preliminares cuando aparezca que el 

hecho investigado no ha existido, que la ley no lo considera como falta disciplinaria o que 
el funcionario investigado no lo cometió. 

 
8. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Contralor General de 

Santander y a las dependencias competentes cuando así lo requieran. 



 

 

9. Evaluar el mérito de las pruebas recaudadas y según corresponda formular pliego de 
cargos al disciplinable, conforme al art. 39 de la ley 2094, o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya. Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable de 
tres (3) días, remitir el expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente. 

 
16. Resolver los recursos que procedan en contra de las decisiones proferidas en la etapa de 

instrucción.  
 
17. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 
10. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo 

 Código de procedimiento civil 

 Derecho Administrativo  

 Código General Disciplinario 

 Ley 2094 de 2021. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el NBC de Derecho.  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo. 

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente. 

 Dieciséis (16) meses experiencia 
profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el NBC de Derecho. 
 

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente. 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asesor 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Asesor 

CÓDIGO 105 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Dos (2) 

NATURALEZA DEL EMPLEO  LNR 

DEPENDENCIA Despacho del Contralor 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal – Gestión de Contratación y Compras – Gestión de Talento Humano - 
Jurídica – Gestión Estratégica – Gestión Financiera – Gestión de Responsabilidad Fiscal, 

Jurisdicción Coactiva y procesos administrativos y sancionatorios 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Contralor en la formulación, coordinación y desarrollo de políticas, planes y 
proyectos de la entidad, siguiendo procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar al Contralor en el seguimiento de los asuntos asignados o delegados a otras 

dependencias.  
 
2. Participar en la ejecución e implementación de planes y programas que adelante la 

entidad. 
 
3.  Proyectar los documentos y actos administrativos que sean requeridos desde el 

Despacho del Contralor.   
 
4. Emitir conceptos y prestar asistencia en los asuntos encomendados por el Contralor 

General, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos.   
 
5. Apoyar al Contralor General de Santander, en materias económicas, jurídicas, 

administrativas, financieras, de planeación y presupuestales que sean determinantes 
para el funcionamiento de la entidad. 

 
6. Dar apoyo y asesoría a los funcionarios de la Contraloría General de Santander de 

conformidad a los asuntos delegados por el señor Contralor y su perfil profesional. 
 
7.  Formular los proyectos de políticas, planes y programas que en materia de vigilancia de 

la gestión fiscal, de recursos financieros, físicos, humanos y de bienestar social se deban 
adoptar en la entidad por parte de la alta dirección.  

 
8. Asistir a las dependencias competentes en la elaboración de los planes de desarrollo 

institucional con base en criterios de gerencia, planeación estratégica, calidad total y el 
desarrollo de metodologías que impliquen mayor tecnología y desarrollo científico que 
permitan que la entidad se adapte fácilmente a los cambios en la administración pública. 

 



 

 

9. Dirigir en coordinación con las demás dependencias las reuniones, documentos y 
estudios que deban desarrollarse por parte del Contralor para presentar o entregar a la 
Asamblea Departamental y a otras instituciones, conforme a los lineamientos impartidos.  

 
10. Participar en el proceso auditor, como apoyo al equipo de auditorías y revisión de cuentas 

cuando lo requiera el Contralor General de Santander. y de conformidad a su área de 
competencia 

 
11. Asesorar a las dependencias que le sea delegado el proceso contractual, en la 

elaboración y cumplimiento de los procedimientos de las etapas precontractuales, 
contractuales y poscontractuales que se adelanten en la entidad. 

 
12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 
13. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

 Derecho Administrativo 

 Normatividad vigente sobre contratación 

Pública  

 Normatividad en control fiscal  

 Normatividad en procesos de 

responsabilidad fiscal 

 Formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Planeación Estratégica y gestión del riesgo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e Innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relación 

 Conocimiento del entorno  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas contenidas en los NBC de 
Derecho y Afines, Economía, Contaduría 
Pública, Administración, ciencia política, 
comunicación social, periodismo y afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines, ingeniería 
industrial y afines, trabajo social y afines  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 

 Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional. 



 

 

empleo. 

 Tarjeta o matricula profesional profesional 
de conformidad al marco normativo 
vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas del los 
NBC de Derecho y Afines, Economía, 
Contaduría Pública, Administración, 
ciencia política, comunicación social, 
periodismo y afines, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería ambiental, sanitaria y 
afines, ingeniería industrial y afines, 
trabajo social y afines. 

 Tarjeta profesional en las áreas requeridas 

 Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asesor 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Asesor 

CÓDIGO 105 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Despacho del Contralor 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Participación Ciudadana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, gestionar y tramitar las quejas y reclamos presentados ante la entidad, así como 
participar en la programación, impulso y desarrollo de programas de participación y control 
ciudadano en la Contraloría General de Santander. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asesorar a la alta dirección en la implementación de la política de atención al ciudadano 

en garantía del acceso al derecho a la información por parte de los usuarios y ciudadanía 

en general, velando por el cumplimiento de los términos señalados en la Ley. 

2. Clasificar, registrar, evaluar y tramitar los derechos de petición y denuncias fiscales. e 
informar sobre todos los aspectos relacionados con las denuncias ciudadanas relativas al 
ejercicio de la vigilancia fiscal. 
 

3. Dar trámite de traslado a los derechos de petición y denuncias fiscales presentadas ante 
la Contraloría General de Santander a las respectivas entidades, dependencias y áreas 
competentes 
 

4. Coordinar el seguimiento a los derechos de petición y denuncias fiscales presentados en 
la Contraloría General de Santander, promoviendo el cumplimiento al derecho a la 
información. 
 

5. Administrar el sistema informático de recepción de derechos de petición y denuncias 
fiscales presentados en la Contraloría General de Santander. 
 

6. Apoyar, en los temas de su competencia a los demás niveles de vigilancia fiscal para 
garantizar una eficaz acción ciudadana que contribuya a la vigilancia de la gestión fiscal. 
 

7. Coordinar los programas de promoción, sensibilización, divulgación y capacitación a 
veedores ciudadanos y comunidad, que potencien la participación ciudadana y su 
contribución a la vigilancia fiscal. 
 

8. Coordinar los programas de capacitación a contralores estudiantiles de las instituciones 
educativas oficiales de Santander. 
 



 

 

9. Coordinar la elaboración de los informes internos y de entes de control, acera del 
cumplimiento de las acciones realizadas y los resultados alcanzados, relacionados con 
los derechos de petición y denuncias fiscales 
 

10. Coordinar la organización de veedurías ciudadanas sin perjuicio del apoyo que en esta 
materia consagren otras disposiciones legales 
 

11. Hacer acompañamiento a las audiencias públicas convocadas por las organizaciones 
civiles, elaborando el respectivo informe sobre las anomalías denunciadas y recaudar 
toda la documentación que sirva de prueba a la investigación que se adelante. 
 

12. Realizar el diseño de indicadores de gestión y estrategias para medir el grado de impacto 
y satisfacción de los usuarios de la Contraloría General de Santander. 
 

13. Apoyar la suscripción de convenios y alianzas con universidades y otras organizaciones 
de estudios e investigación social para el fortalecimiento de la participación ciudadana y 
la prevención en el control fiscal. 
 

14. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo, asignadas dentro del SGSST. 
 

15. Las demás que le señale la constitución política de Colombia y la ley. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución política de Colombia 

 Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo 

  Normatividad vigente sobre contratación 

Pública y convenios interadministrativos 

 Normatividad en control fiscal  

 Normatividad en procesos de 

responsabilidad fiscal 

 Formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos 

 Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión 

 Planeación Estratégica y gestión del 

riesgo. 

 Políticas en participación, control social y 

veedurías ciudadana,  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e Innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relación 

 Conocimiento del entorno  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas contenidas en los NBC de 
Derecho y Afines, Economía, Contaduría 
Pública, Administración, Ciencia Política, 
comunicación Social, Periodismo y 
afines, Ingeniería Civil y Afines, 

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional . 



 

 

Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines, 
Ingeniería Industrial y Afines Ingeniería 
Administrativa y afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y afines. 

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría.  

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente.  

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas contenidas en los NBC de 
Derecho y Afines, Economía, Contaduría 
Pública, Administración, Ciencia Política, 
comunicación Social, Periodismo y 
afines, Ingeniería Civil y Afines, 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines, 
Ingeniería Industrial y Afines Ingeniería 
Administrativa y afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y afines. 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Treinta y Seis (36) meses de experiencia 
profesional. 

 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Tesorero General 

CÓDIGO 201 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

DEPENDENCIA Despacho del Contralor 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y controlar eficiente, eficaz y efectivamente los recursos financieros de la Contraloría 
General de Santander atendiendo de manera oportuna las necesidades de la entidad en todos 
los asuntos de la tesorería y la gestión financiera, presupuestal y contable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos y el Programa Anual de caja (PAC) para el 
normal funcionamiento de la entidad. 
 

2. Dirigir la consolidación de los estados financieros y la contabilidad de la entidad, de 
acuerdo con las normas vigentes 

 
3. Coordinar el seguimiento, evaluación y control de las actividades presupuestales, 

contables y de tesorería, para el adecuado uso de los recursos asignados a la 
Contraloría. 

 
4. Mantener actualizado el Programa Anual de Caja –PAC para garantizar el flujo de fondos 

de la entidad. 
 

5. Controlar que los avances concedidos por cualquier concepto se legalicen oportunamente 
y de acuerdo a las normas.  
 

6. Responder por el recaudo de los ingresos y transferencias que sean asignadas a la 
Contraloría General de Santander. 
 

7. Registrar en un sistema de información los compromisos pendientes de pago.  
 

8. Responder por la custodia, control y registro de las acciones, títulos, garantías    
Prendarías y demás valores constituidos a favor de la Contraloría. 
 

9. Suscribir los contratos de cuenta bancaria, previa autorización del Despacho del 
Contralor General, y manejar las cuentas de conformidad con las disposiciones y 
normatividad vigentes. 
 

10. Realizar un manejo integral de la Tesorería dando estricta aplicación a todas las 
Disposiciones, normas, leyes y principios que regulan las materias propias de la   



 

 

Dependencia. 
 

11. Efectuar el cobro y el recaudo de las cuotas de vigilancia fiscal (cuotas de auditaje) que le 
corresponde pagar a las Entidades fiscalizadas. 
 

12. Velar por el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Contraloría, previa 
verificación de los requisitos de ley. 
 

13. Revisar y cancelar las órdenes de pago, realizando el registro actualizado de los mismos 
en libros auxiliares de banco. 
 

14. Revisar continuamente las novedades de nómina, realizar el pago de la misma y llevar el 
seguimiento al cobro y recobro del reconocimiento por concepto de incapacidades 
realizado antes las empresas prestadoras del servicio de salud. 
 

15. Liquidar y realizar el pago de retención en la fuente e IVA y demás impuestos de ley 
 

16. Coordinar la ejecución de políticas financieras y del presupuesto, velando por la oportuna 
obtención de los recursos de vigencia fiscal y demás ingresos de la Contraloría General 
de Santander.   
 

17. Coordinar la presentación de los informes administrativos, contables, financieros y 
fiscales de rendición de cuentas dentro de los términos legales o reglamentarios, así 
como aquellos que le sean requeridos y relacionados con su competencia. 
 

18. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo, asignadas dentro del SGSST. 
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Ley General de presupuesto 

 Normas de contabilidad pública 

 Administración y custodia de documentos 
financieros 

 Normas sobre control fiscal financiero. 
 

 Normas para la Racionalización del 
Gasto Público Nacional. 

 Normas sobre Saneamiento Contable. 

 Régimen Prestacional del Empleado 
público. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e Innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relación 

 Conocimiento del entorno  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 



 

 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de: Contaduría 
Pública, Administración y Economía.  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo.  

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente. 

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de: Contaduría 
Pública, Administración y Economía. 

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente. 

 Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario Ejecutivo 

CÓDIGO 425 

GRADO 04 

NATURALEZA DEL EMPLEO LNR 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

DEPENDENCIA Despacho del Contralor 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Contralor 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Contralor. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades secretariales y asistenciales del despacho del Contralor General de 
Santander, velando por su correcto funcionamiento, coordinándolas con los funcionarios de la 
Dependencia y colaborando con el desarrollo de las actividades, procesos y procedimientos 
establecidos en la dependencia y por el Contralor General de Santander. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar la correspondencia, memorandos, informes, presentaciones y otros documentos 
en desarrollo de las actividades propias del cargo. 
 

2. Realizar seguimiento a los trámites internos de los asuntos de la dependencia para 
contribuir con el logro de los objetivos institucionales. 

 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y distribuirla 

de acuerdo con sus instrucciones y atendiendo el sistema de gestión documental de la 
entidad. 

 
4. Organizar, mantener y administrar el archivo de gestión de la dependencia, siguiendo 

procedimientos establecidos y realizando la transferencia cuando sea necesario. 
 

5. Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales tramitados en la oficina y sobre los 
que conozca en razón de sus labores. 

 
6. Orientar a los funcionarios y público en general, suministrar la información, documentos y 

elementos que sean solicitados, de acuerdo con los trámites, autorizaciones y 
procedimientos establecidos. 

 
7. Llevar la agenda y recordar los compromisos del jefe inmediato y su dependencia. 

 
8. Responder por la seguridad de elementos y documentos a su cargo adoptando acciones 

pertinentes para la conservación, el buen uso y evitar el deterioro de los mismos. 
 

9. Dar apoyo administrativo en la organización de las reuniones de carácter oficial en las que 
deba participar el Contralor General de Santander y los demás funcionarios de la 



 

 

dependencia 
10. Participar en la elaboración de informes requeridos por la dependencia. 
 
11. Asistir al jefe inmediato y demás funcionarios de la entidad en las actividades relacionadas 

con los trámites administrativos que requieran el apoyo del despacho. 
 

12. Realizar los pedidos de elementos devolutivos y de consumo que se requieran en el 
Despacho Del Contralor General de Santander. 

 
13. Participar en la implementación y mantenimiento del Modelo integrado de planeación y 

gestión, así como el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad. 
 

14. Realizar el registro de las actividades realizadas en la dependencia, para llevar su oportuno 
control, por parte del Contralor. 

 
15. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  

 
16. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

 

 Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 



 

 

ARTICULO TERCERO:  Fijar el Manual Específico de Funciones, competencias laborales 

y requisitos para los empleos de la planta Global de la Contraloría General de Santander, 

cuya naturaleza es de Carrera, así:  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS UNO (01) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Contraloria Auxiliar – Sistemas De Gestión     

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar sus conocimientos profesionales para oriental a Contralor General de Santander en la 
Metodología idónea para la definición de metas institucionales, a fin de establecer la efectiva 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos necesarios para cumplir con el 
Plan Estratégico trazado; coordinando con las diferentes áreas la estandarización de los 
procesos, responsables, recursos, plazos y demás elementos necesarios para lograr los 
objetivos de certificación, conservación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG y el objetivo misional de la Contraloría General de Santander.   

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar, proponer, direccionar, elaborar y hacer seguimiento y verificación del progreso 
de los planes y programas de organización, desarrollo, conservación y mejoramiento del 
Modelo Integrado de la Planeación y Gestión de la Contraloría General de Santander. 

 
2. Velar por la ejecución y seguimiento del Plan estratégico, plan de acción y demás planes 

de la Contraloría General de Santander. 
 
3. Coordinar y supervisar las actividades requeridas que se relacionen con los procesos de 

planeación y desarrollo misional de la entidad. 
 
4. Elaborar informes periódicos sobre el avance de planes y programas de la entidad, en 

armonía y colaboración con los servidores de dichas áreas, con el fin de evaluar la 
eficiencia y la eficacia.  

 
5. Mantener actualizados los procedimientos en las diferentes dependencias de la 

Contraloría General de Santander y ajustar los Manuales de calidad y operaciones en 
cumplimiento de la Certificación de Calidad y el sistema MECI. 

 
6. Diseñar los formatos y papeles de trabajo de la Contraloría General de Santander 

establecidos en el Modelo Integrado de la Planeación y Gestión como requisito dentro 
del control de documentos y velar por la aplicación y el uso de los mismos al interior de la 
entidad 

 



 

 

7. Participar en la aplicación, mantenimiento y mejora permanente del MIPG junto con el 
Jefe de Control Interno para propender por el cumplimiento de la normatividad y 
disposiciones vigentes.   

 
8. Salvaguardar la información física, magnética y asegurar la reserva y confidencialidad de 

la información suministrada que haga parte de los procesos de esta dependencia o que 
sean para el uso de sus labores. 

 
9. Participar en los comités creados dentro de Contraloría General de Santander, de los que 

forme parte o de los que competen a su dependencia. 
 

10. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas de los 
NBC de Ingeniería industrial y afines, 
Administración, economía,  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo 

 Tarjeta o matricula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS DOS (02) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Responsabilidad Fiscal    

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, controlar y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal, administrativos, 
sancionatorios y de jurisdicción coactiva a las entidades sujetas de control fiscal en el 
Departamento de Santander 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar su conocimiento y formación profesional en el trámite e impulso del proceso de 
cobro coactivo, además de las indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad 
fiscal, tramites que se adelanten por el procedimiento verbal, que le sean asignados por 
el jefe inmediato, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos por la Contraloría General de Santander 
 

2. Adelantar los procesos de cobro coactivo de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 
 

3. Realizar investigación y búsqueda de bienes de los ejecutados: adelantar el proceso de 
secuestro, avalúo y remate de bienes.  
 

4. Elaborar liquidaciones de crédito y acuerdos de pago, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, así como realizar la trazabilidad con el área financiera de 
la Contraloría de los pagos efectuados por los ejecutados.  
 

5. Proyectar para la firma del Subcontralor los formatos de exclusión del Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría 
General de la Nación, de acuerdo a los lineamientos y de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 
 

6. Rendir la cuenta a la AGR y responder los requerimientos allegados a la Subcontraloría 
relacionados con el área de cobro.  
 

7. Proyectar los informes sobre el cumplimiento al plan de acción y apoyar la realización de 
los informes solicitados a la Subcontraloría. 
 

8. Prestar asesoría, y absolver las consultas en los temas que sea requeridos por el señor 
Contralor o su Jefe inmediato 
 

9. Llevar control de los términos de ley que tiene el investigado para presentar los 



 

 

respectivos recursos 
 

10. Proyectar para la firma del Subcontralor las certificaciones que sean requeridas del área 
de cobro coactivo.  
 

11. Rendir los conceptos e informes técnicos que sean solicitados por el jefe inmediato o el 
Contralor.  
 

12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Responsabilidad fiscal 

 Derecho Constitucional, Administrativo,  

 Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 Código General del proceso  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el NBC en derecho 

 Título de posgrado en la modalidad de 

especialización en derecho público, 

derecho administrativo, contratación 

estatal 

 Tarjeta profesional de conformidad al 

marco normativo vigente. 

 

 Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Seis (06) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, dirigir, coordinar y/o supervisar las actividades del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal, participando conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a 
los sujetos de control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados, documentando en los 
respectivos formatos, las evidencias del desarrollo de las actividades, según los 
procedimientos establecidos.  
 

2. Desempeñar el rol de líder o supervisor de auditoria, según asignaciones dadas por el 
Subcontralor para control fiscal. 
 

3. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría conforme a las necesidades del 
proceso auditor.  

 
4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 

documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  
 

7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
a los procedimientos establecidos. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 
por el superior inmediato.  



 

 

 
10. Participar en la elaboración de los informes generales que se deban presentar ante las 

instancias superiores sobre la gestión de control fiscal de acuerdo a la Constitución 
Política, la Ley, el reglamento y demás disposiciones concordantes.  
 

11. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir los conceptos técnicos que le sean 
solicitados por el Subcontralor Delegado para Control Fiscal o Contralor General de 
Santander, conforme a la normatividad vigente. 
 

12. Participar en los procesos de calificación del riesgo de los sujetos de control requeridos 
para la elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial o documento que 
haga sus veces.  
 

13. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

14. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Control Fiscal  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas de los 
NBC en Administración, Contaduría Pública, 
Derecho y Afines, Ingeniería civil y afines, 
Arquitectura y afines, Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines. 

 Título de posgrado en la modalidad de 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional 



 

 

especialización o maestría en áreas 

relacionadas con las funciones del empleo.  

 Tarjeta o matrícula profesional de 

conformidad al marco normativo vigente. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01)  

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Control Fiscal – Gestión de Contratación y Compras  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, dirigir, coordinar y/o supervisar las actividades del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal, participando conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a 
los sujetos de control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 

Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados, documentando en los 
respectivos formatos, las evidencias del desarrollo de las actividades, según los 
procedimientos establecidos.  
 

2. Desempeñar el rol de líder o supervisor de auditoria, según asignaciones dadas por el 
Subcontralor de control fiscal. 
 

3. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría conforme a las necesidades del 
proceso auditor.  

 
4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 

documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  
 

7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
a los procedimientos establecidos. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 



 

 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con procedimientos establecidos y las directrices dadas por 
el superior inmediato.  
 

10. Participar en la elaboración de los informes generales que se deban presentar ante las 
instancias superiores sobre la gestión de control fiscal de acuerdo a la Constitución 
Política, la Ley, el reglamento y demás disposiciones concordantes.  
 

11. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir los conceptos técnicos que le sean 
solicitados por el Subcontralor Delegado para Control Fiscal o Contralor General de 
Santander, conforme a la normatividad vigente. 
 

12. Participar en los procesos de calificación del riesgo de los sujetos de control requeridos 
para la elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial o documento que 
haga sus veces.  
 

13. Prestar apoyo profesional en la preparación de los documentos requeridos en las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual que se cumpla en la entidad de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes, para la adquisición de bienes y/o servicios de la 
Contraloría General de Santander, para firma del Contralor o funcionario en quien se 
delegue. 
 

14. Llevar a cabo la publicación en la plataforma del secop de los documentos expedidos 
dentro de los procesos contractuales adelantados por la entidad, velando por la 
publicación de los mismos dentro de los términos de Ley y conforme a los procedimientos 
establecidos en el marco normativo vigente y la autoridad competente.  
 

15. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

16. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Control Fiscal  

 Normatividad en Responsabilidad fiscal 

 Derecho Constitucional, Administrativo, y 
penal 

 Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 Código General del proceso  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  
 

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 



 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en NBC de Derecho. 

 Título de especialización en contratación 

Estatal. 

 Tarjeta professional de conformidad al 

marco normativo vigente. 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS UNO (01) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Responsabilidad Fiscal - Gestión Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos propios del derecho en la asesoría jurídica para la defensa de la 
entidad y su representación judicial, garantizando el debido proceso y el cumplimiento del marco 
normativo vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar, estudiar y conceptuar sobre las peticiones relacionadas con las consultas de 
orden jurídico que le sean formuladas a la oficina jurídica de la Contraloría General de 
Santander. 
 

2. Proyectar respuestas a derechos de petición a solicitud del jefe de oficina jurídica que 

comprometan a la entidad para lograr la defensa de la misma. 

3. Vigilar ante las autoridades judiciales la notificación de providencias que diariamente 

realicen dentro de las diferentes controversias en las que es parte la Contraloría General 

de Santander. 

4. Representar judicialmente o extrajudicialmente a la entidad a solicitud del Contralor 

General, cuando la necesidad así lo exija.  

5. Asegurar la reserva y confidencialidad de la información suministrada para el desarrollo 

de sus labores. 

6. Custodiar los elementos de trabajo puestos a su disposición. 

7. Responder por la custodia, control y archivo de los documentos relacionados con el área 

jurídica de la entidad.  

8. Participar y apoyar la secretaría técnica del comité de conciliaciones y defensa judicial de 

la entidad, en cuanto a las audiencias, actas e informes a organismos de control. 

9. Proyectar los actos administrativos asignados por el Jefe de área conforme a las 

disposiciones señaladas para la defensa jurídica de la entidad  

10. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 



 

 

11. Solicitar a las entidades públicas y privadas la información que en uso de sus funciones 

requiera 

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 

el propósito principal del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución política de Colombia  
Código de procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
Código de Procedimiento Civil  
 

Normas afines a materia de control fiscal  
Normas afines en la materia de 
responsabilidad fiscal 
MECI 
Sistema de Control Interno 
Sistemas Integrados de Gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el NBC de derecho 
y afines  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo 

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente. 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional  

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal    

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, coordinar y dirigir las actividades del plan de vigilancia y control fiscal, participando 
conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de 
control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del plan de vigilancia y control fiscal 
establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, teniendo en 
cuenta los factores y componentes a ser auditados, documentando en los respectivos 
formatos, las evidencias del desarrollo de las actividades, según los procedimientos 
establecidos.  
 

2. Desempeñar el rol de líder de auditoría, según asignaciones dadas por el Subcontralor de 
control fiscal. 

 
3. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría conforme a las necesidades del 

proceso auditor y las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  

 
7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 

a los procedimientos establecidos. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 



 

 

por el superior inmediato.  
 

10. Participar en la elaboración de los informes generales que se deban presentar ante las 
instancias superiores sobre la gestión de control fiscal de acuerdo a la Constitución 
Política, la Ley, el reglamento y demás disposiciones concordantes.  
 

11. Dar apoyo profesional para la revisión de los procesos contractuales adelantados por los 
sujetos de control, verificando el cumplimiento de los principios y lineamientos señalados 
en el marco normativo vigente.  
 

12. Dar acompañamiento profesional al Despacho del Subcontralor delegado para el control 
fiscal en el seguimiento a la contratación estatal que sean asignados por el Despacho del 
Señor Contralor General de Santander.  
 

13. Apoyar a las demás dependencias de la entidad en el análisis de procesos contractuales 
adelantado por los sujetos de control y que se sean sujeto de seguimiento o control por 
parte de la entidad. 
 

14. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

15. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Normatividad vigente en control fiscal  

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 



 

 

 Título profesional en las disciplinas del 
NBC de Derecho  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en Contratación Estatal. 

 Tarjeta o matricula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional  

 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Tres (03) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión  de Control Fiscal    

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, coordinar y dirigir las actividades del plan de vigilancia y control fiscal, participando 
conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de 
control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados, documentando en los 
respectivos formatos, las evidencias del desarrollo de las actividades, según los 
procedimientos establecidos.  
 

2. Desempeñar el rol de líder de auditoría, según asignaciones dadas por el Subcontralor de 
control fiscal. 

 
3. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría conforme a las necesidades del 

proceso auditor y las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  

 
7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 

a los procedimientos establecidos. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 



 

 

que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 
por el superior inmediato.  
 

10. Participar en la elaboración de los informes generales que se deban presentar ante las 
instancias superiores sobre la gestión de control fiscal de acuerdo a la Constitución 
Política, la Ley, el reglamento y demás disposiciones concordantes.  
 

11. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Normatividad vigente en control fiscal  

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas del 
NBC de Contaduría Pública,  

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo 

 Tarjeta o matricula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional  

 

 



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Cuatro (4) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción coactiva y procesos administrativos 
sancionatorio – Gestión de Control Fiscal – Gestión Jurídica   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y coordinar las  actividades del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, participando 
conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de 
control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos o en el desarrollo 
de los trámites e impulso de los procesos responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y/o 
administrativos sancionatorios, velando por el debido proceso y el cumplimiento del marco 
normativo vigente de los asuntos de su competencia según el área de desempeño asignado. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
FUNCIONES EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

1. Aplicar su conocimiento y formación profesional en el trámite e impulso de las 
indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, trámites que se adelanten 
por el procedimiento verbal, y que le sean asignados por el jefe inmediato, de 
conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
Contraloría General de Santander.   
 

2. Asistir al Subcontralor y proyectar los documentos requeridos para la realización de las 
audiencias que se realicen dentro de los procedimientos verbales.  
 

3. Practicar con respeto al debido proceso las diligencias para las cuales haya sido 
comisionado dentro del trámite de los procesos a cargo de la Subcontraloría de 
Responsabilidad Fiscal.  
 

4. Actuar como policía judicial de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Penal y cumplir las funciones del articulo décimo de la Ley 610 de 2000 o 
la norma que la modifique, sustituya o derogue. 
 

5. Responder por el cumplimiento de las normas aplicables y los términos legales 
establecidos para el trámite de los procesos que le hayan sido asignados.  
 



 

 

6. Responder por la seguridad y conservación de los documentos que reciba o le sean 
entregados como soportes del proceso de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva o 
administrativos sancionatorios. 

 
7. Reportar mensualmente al Jefe Inmediato el impulso procesal o avance de los 

expedientes asignados para el control de productividad de la dependencia. 
 

8. Remitir el expediente para el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias o multas. 
 

9. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato o por el 
Contralor General de Santander 

 
FUNCIONES PARA EL PROCESO DE CONTROL FISCAL 
 

1. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría a realizar en desarrollo del proceso 
de auditoría conforme a las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

2. Desempeñar el rol de líder de auditoría, según asignaciones dadas por el Subcontralor. 
 

3. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados.  
 

4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control, mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  
 

7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
al procedimiento establecido. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 
por el superior inmediato.  
 

10. Documentar las evidencias del desarrollo de las actividades de cada auditoria, en los 
formatos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 

11. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 



 

 

el propósito principal del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Control Fiscal  

 Normatividad en Responsabilidad fiscal 

 Derecho Constitucional, Administrativo, y 
penal 

 Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

   

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

- Título Profesional en el NBC de 
Derecho y Afines. 

- Tarjeta Profesional de conformidad al 
marco normativo vigente 

- Doce (12) meses de experiencia 
profesional 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Quince (15) 

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y coordinar las actividades del plan de vigilancia y control fiscal, participando 
conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de 
control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría, conforme a las necesidades del 
proceso auditor y las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

2. Desempeñar el rol de líder de auditoría, según asignaciones dadas por el Subcontralor 
para control fiscal. 

 
3. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 

Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados.  
 

4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control, mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  
 

7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
al procedimiento establecido. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 



 

 

por el superior inmediato.  
 

10. Documentar las evidencias del desarrollo de las actividades de cada auditoria, en los 
formatos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 

11. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría  

 Normatividad vigente en control fiscal 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 
 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas de los 
NBC de Administración, Contaduría 
Pública, Derecho y Afines, Ingeniería 
Administrativa y afines, Ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines, Ingeniería 
civil y afines, Ingeniería de sistemas, y 
afines; Ingeniería industrial y afines; 
trabajo social y afines. 
 

 Título de posgrado en la modalidad de 
especialización o maestría en áreas 

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 



 

 

relacionadas con las funciones del empleo 
 

 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad con el marco normativo 
vigente.  

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO 222 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control Fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y coordinar las actividades del plan de vigilancia y control fiscal, participando 
conforme a su perfil profesional en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de 
control de la entidad, siguiendo normas vigentes y procedimientos establecidos.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y dirigir las visitas de campo para auditoría, conforme a las necesidades del 
proceso auditor y las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

2. Desempeñar el rol de líder de auditoría, según asignaciones dadas por el Subcontralor de 
control fiscal. 

 
3. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de Vigilancia y Control 

Fiscal establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, 
teniendo en cuenta los factores y componentes a ser auditados.  
 

4. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control, mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual y emitir un pronunciamiento de fenecimiento 
o no fenecimiento de cuenta.  
 

5. Presentar el informe preliminar preparado en el desarrollo de la auditoria, así como el de 
controversia y final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

6. Configurar los hallazgos evidenciados y soportados dentro del proceso auditor 
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad.  
 

7. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
al procedimiento establecido. 
 

8. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas.  
 

9. Apoyar la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en los 
que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices dadas 
por el superior inmediato.  
 



 

 

10. Documentar las evidencias del desarrollo de las actividades de cada auditoria, en los 
formatos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 

11. Elaborar el informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente para dar 
cumplimiento a la misión institucional y generar planes de mejoramiento.  

 
12. Emitir informes técnicos solicitados por las demás dependencias, dentro del tiempo 

requerido y de acuerdo a las normas legales vigentes.  
 

13. Participar en equipos interdisciplinarios para realizar actividades de control y vigilancia de 
la gestión fiscal y apoyar los temas técnicos de su competencia. 
 

14. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

15. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Normatividad del Sistema Nacional 
Ambiental. 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en NBC Ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines, Ingeniería 
Civil y Afines, Arquitectura y Afines. 

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 



 

 

 Título de especialización o maestría 
áreas relacionadas  

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Quince (15) 

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Control fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades del pan de vigilancia y control fiscal, participando en los procesos 
auditores que se ejecutan a los sujetos de control de la entidad, siguiendo normas vigentes y 
procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan de vigilancia y control fiscal 

establecido por la Contraloría General de Santander, teniendo en cuenta los factores y 
componentes a ser auditados.  
 

2. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual, emitiendo un pronunciamiento de 
fenecimiento o no fenecimiento de cuenta.  
 

3. Preparar el informe preliminar resultado del proceso de auditoría, realizando el análisis de 
controversia para la elaboración del informe final, conforme a los procedimientos 
establecidos y a la normatividad vigente. 
 

4. Configurar dentro del ejercicio del proceso auditor, los hallazgos debidamente 
evidenciados y soportados de conformidad a los procedimientos adoptados por la 
entidad.  
 

5. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
al procedimiento establecido. 
 

6. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas adoptados por la entidad.  
 

7. Apoyar en la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en 
los que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices 
dadas por el superior inmediato.  
 

8. Documentar las evidencias del desarrollo de las actividades de cada auditoria, en los 
formatos y procedimientos establecidos por la entidad. 



 

 

 
9. Realizar las convocatorias de los espacios de diálogo institucional y social programados 

en coordinación con el contralor General de Santander y llevar a cabo las relatorías de 
las mismas. 
 

10. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo, asignadas dentro del SGSST. 
 

11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría  

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de Administración, 
Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines, 
Ingeniería civil y afines, Sociología, 
trabajo social y afines. 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente.  

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 

 
 
 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Siete (07)  

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión de Responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos 
sancionatorios - Contraloría Auxiliar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar su conocimiento profesional jurídico en el desarrollo de los trámites e impulso de los 
procesos responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y/o administrativos sancionatorios y grados 
de consulta, velando por el debido proceso y el cumplimiento del marco normativo vigente de los 
asuntos de su competencia según el área de desempeño asignado. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

1. Aplicar su conocimiento y formación profesional en el trámite e impulso de las 
indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y/o 
administrativos sancionatorios que le sean asignados por el jefe inmediato, de 
conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
Contraloría General de Santander.   
 

2. Practicar con respeto al debido proceso las diligencias para las cuales haya sido 
comisionado dentro del trámite de los procesos a cargo de la Subcontraloría de 
Responsabilidad Fiscal.  
 

3. Actuar como policía judicial de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Penal y cumplir las funciones del articulo decimo de la Ley 610 de 2000 o 
la norma que la modifique, sustituya o derogue. 
 

4. Responder por el cumplimiento de las normas aplicables y los términos legales 
establecidos para el trámite de los procesos que le hayan sido asignados.  
 

5. Responder por la seguridad y conservación de los documentos que reciba o le sean 
entregados como soportes del proceso de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva o 
administrativos sancionatorios. 
 

6. Reportar mensualmente al jefe Inmediato el impulso procesal o avance de los 
expedientes asignados para el control de productividad de la dependencia. 
 

7. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo, asignadas dentro del SGSST. 



 

 

 
8. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con el propósito 

principal del empleo. 
 

 
EN PROCESOS DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR 

 
1. Preparar los proyectos de Resolución que le sean encomendados por el Contralor 

Auxiliar en el marco de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría 
General de Santander. 
 

2. Sustanciar y proyectar oportunamente la decisión en los procesos de responsabilidad 
fiscal que hayan sido archivados, fallados sin responsabilidad fiscal y los procesos 
fallados con responsabilidad fiscal que estén con apoderado de oficio, recibidos para el 
trámite del grado de consulta conforme a las directrices dadas por el superior inmediato, 
actuando con celeridad en aras de evitar la prescripción y caducidad.  
 

3. Preparar los proyectos de las resoluciones de pronunciamiento respecto de las urgencias 
manifiestas acorde a los procedimientos establecidos y las directrices dadas por el 
superior inmediato. 
 

4. Salvaguardar la información física, magnética y asegurar la reserva y confidencialidad de 
la información suministrada que haga parte de los procesos de esta dependencia o que 
sean para el uso de sus labores. 
 

5. Atender las órdenes y directrices que del Contralor Auxiliar para cumplir los objetivos 
misionales de la oficina.  
 

6. Hacer las visitas especiales que crea necesarias, así como tomar las declaraciones 
juramentadas a las personas que intervengan en las diligencias (Art. 31, Ley 610/2000). 
 

7. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo, asignadas dentro del SGSST. 
 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Control Fiscal  

 Normatividad en Responsabilidad fiscal 

 Derecho Constitucional, Administrativo, y 
penal 

 Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  



 

 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de Derecho y 
Afines 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente.  

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Control fiscal – Gestión de la Información  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de los procesos de auditorías y revisión de cuentas a las entidades 
sujetas de control fiscal en el Departamento de Santander y Prestar asesoría  la Contraloría 
General de Santander en la aplicación, manejo, adaptación de software y/o sistemas de proceso 
auditor, Tecnologías de la Información y lo relacionado con innovación tecnológica e impulsar y 
guiar a la Contraloría General de Santander en la incorporación efectiva de la Gestión de la 
Información en su relación con los ciudadanos y con las demás entidades del estado. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Impulsar y guiar a la Contraloría General de Santander en la incorporación efectiva de la 

Gestión de la Información, en su relación con los ciudadanos y con las demás entidades 
del Estado, especialmente en lo relacionado con la estrategia gubernamental de gobierno 
en línea 
 

2. Apoyar el proceso de capacitación e inducción a los sujetos y puntos de control, así como 
a los funcionarios que pertenecen al proceso de control fiscal 

 
3. Apoyar en la consolidación, retroalimentación y rendición de los informes que requieran a 

la Contraloría General de Santander las entidades del orden nacional y organismos de 
control. 

 
4. Apoyar a la Contraloría en los procesos de planeación, selección, adquisición, compra, 

instalación, administración, manejo y soporte de software y hardware que se requiera 
para el desarrollo de las actividades propias de la entidad. 
 

5. Apoyar a las dependencias internas de la Contraloría en lo relacionado con las 
necesidades y requerimientos de carácter técnico y tecnológico para armonizar sus 
procesos, e implementar tecnologías de información y comunicación. 
 

6. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área 
de desempeño. 
 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad en Control Fiscal  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG 

 Normatividad que regula los sistemas de 
información, base de datos y 
telecomunicaciones. 

 Actualización en precios y mercadeo y 
tecnología de punta de software y 
hardware 

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en la disciplina del NBC 
de ingeniería de sistemas, Telemática y 
afines 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente. 

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 

 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01)  

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Control fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades del plan general de auditorías, participando en los procesos auditores 
que se ejecutan a los sujetos de control de la entidad, siguiendo normas vigentes y 
procedimientos establecidos y contribuir de manera efectiva con su conocimiento profesional en 
el seguimiento y control de estado de los recursos naturales y del ambiente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar conforme a su perfil profesional, la ejecución del Plan General de Auditorías 
establecido previamente por la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, teniendo en 
cuenta los factores y componentes a ser auditados.  
 

2. Evaluar la gestión de las entidades y sujetos de control mediante la información y 
documentos que constituyen la cuenta anual, emitiendo un pronunciamiento de 
fenecimiento o no fenecimiento de cuenta.  
 

3. Presentar el informe preliminar elaborado en el proceso de auditoría, así como el de 
controversia e informe final, según lineamientos establecidos por el superior inmediato.  
 

4. Configurar los hallazgos de la auditoria debidamente evidenciados y soportados de 
conformidad a los procedimientos adoptados por la entidad.  
 

5. Validar los planes de mejoramiento que presenten los sujetos de control de conformidad 
al procedimiento establecido. 
 

6. Revisar la rendición de la cuenta e informes presentados por las entidades sujetos de 
control, alimentado bases de datos y estadísticas adoptados por la entidad.  
 

7. Apoyar en la consolidación del archivo documental y digital de los procesos auditores en 
los que participe, de conformidad con los procedimientos establecidos y las directrices 
dadas por el superior inmediato.  
 

8. Documentar las evidencias del desarrollo de las actividades de cada auditoria, en los 
formatos y procedimientos establecidos por la entidad. 
 

9. Prestar apoyo profesional en la elaboración del informe sobre el estado de los recursos 



 

 

naturales y del ambiente para dar cumplimiento a la misión institucional y generar planes 
de mejoramiento de conformidad a las directrices dadas por el superior inmediato.  
 

10. Apoyar en la formulación y emisión de informes técnicos solicitados por las demás 
dependencias, dentro del tiempo requerido y de acuerdo a las normas legales vigentes y 
las asignaciones dadas por el superior inmediato.  
 

11. Participar en equipos interdisciplinarios para realizar actividades de control y vigilancia de 
la gestión fiscal y apoyar los temas técnicos de su competencia.  
 

12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Manejo integral del proceso auditor 

 Normas generalmente aceptadas de 
auditoría 

 Normatividad del Sistema Nacional 
Ambiental. 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información Sistema de 
Gestión Ambiental y Prevención del 
Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afine; Ingeniería 
Civil y Afines; Arquitectura y Afines 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente.  

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional  

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01)  

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Financiera  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir de manera efectiva con su conocimiento profesional en los procesos de la gestión 
financiera y contable de la entidad que le permitan cumplir con la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Prestar apoyo profesional para la aplicación, registro y control de las operaciones 

presupuestales y contables, acordes con el estatuto orgánico de presupuesto y el plan 
general de la contabilidad pública. 
 

2. Prestar apoyo profesional en el proceso de elaboración del presupuesto anual de la 
entidad, de conformidad al marco normativo vigente. 
 

3. Prestar apoyo profesional en la proyección de los actos administrativos de carácter 
financiero, presupuestal y contable requeridos por la entidad en su gestión financiera y 
para funcionamiento. 
 

4. Generar y expedir los Certificados de disponibilidad y registro presupuestal que sean 
solicitados por la alta dirección para el compromiso y suministro de los bienes y servicios 
requeridos para el funcionamiento de la entidad, de conformidad al marco normativo 
vigente. 
 

5. Apoyar en el análisis de la ejecución presupuestal del periodo contable, frente a la 
planeación inicial, las políticas y las metas establecidas y preparar los informes que le 
sean solicitados por el superior inmediato o el procedimiento. 

 
6. , Participar en la identificación, seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos 

del área de gestión. 
 

7. Realizar las actividades administrativas y financieras requeridas para la ejecución de 
gastos en el sistema dándole su respectiva clasificación acorde al gasto y de conformidad 
con los procesos y procedimientos adoptados por la entidad. 

 
8. Responder por la custodia y buena utilización de los bienes, de la documentación e 

información que por razón de sus funciones tenga bajo su responsabilidad. 



 

 

 
9. Preparar y rendir los informes, estudios, memorias, cuadros, gráficas, estadísticas y 

demás documentos que se originen en el ejercicio de sus funciones, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 
 

10. Prestar apoyo profesional en la elaboración de liquidación y pagos de las prestaciones 
sociales del personal retirado de la entidad de conformidad a la normatividad vigente o 
mandamiento de autoridad competente. 

 
11. Prestar apoyo profesional en elaboración y archivo de los documentos requeridos en el 

proceso presupuestal y contable, garantizando la aplicación de las normas técnicas de 
gestión documental y las tablas de retención documental.  
 

12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y acordes con 
el propósito principal del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Estatuto orgánico de Presupuesto 

 Normas internacionales de información 
financiera. 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG  

 Metodologías sobre investigación y 
formulación de proyecto 

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información  

 Sistema de Gestión Ambiental y 
Prevención del Riesgo  

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico – profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en las disciplinas 
académicas del NBC de Contaduría 
Pública, Administración o Economía 

 Tarjeta o matrícula profesional de 
conformidad al marco normativo vigente.  

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario  

CÓDIGO 219 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión inmediata  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Financiera  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar la contabilidad de la Contraloría General de Santander, actualizando permanentemente 
los estados financieros y cuentas contables de la Entidad, participar en la elaboración del PAC y 
del anteproyecto de presupuesto de la Contraloría General de Santander, expedir los 
Certificados de disponibilidad presupuestal, y demás certificados relacionados con la gestión de 
los procesos financieros, contables y presupuestales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Parametrizar las respectivas cuentas de planeación, presupuestales y contables que 

afectan el rubro presupuestal. 
 
2. Llevar a cabo la causación, recaudo y pago de los ingresos y gastos de la entidad, 

cumplimiento con la normatividad presupuestal y contable vigente. 
 
3. Realizar el Cálculo y registro de los procesos de deterioro y depreciaciones en los 

módulos establecidos en los sistemas contables, garantizando el registro de la 
información en los estados financieros de la entidad.  

 
4. Realizar el cálculo y registro de la provisión de los beneficios de los empleados públicos 

vinculados a la planta de empleos de la Contraloría General de Santander, de 
conformidad a las normas vigentes en la materia. 

 
5. Cumplir y velar por el cumplimiento del calendario de obligaciones legales y 

administrativa de los procesos a su cargo y señalados por la autoridad nacional 
competente – DIAN. 

 
6. Realizar la preparación, cálculos y revisión de la información financiera contable de 

impuestos y exógenas a ser reportada ante a la autoridad competente dentro de los 
plazos establecidos en los calendarios tributarios de cada vigencia. 

 
7. Elaborar las conciliaciones bancarias resultado de las operaciones financieras de la 

vigencia fiscal 
 
8. Presentación de la información de deudores morosos del Estado en los términos 

establecidos en la Ley y a través de las plataformas señaladas por la autoridad 
competente. 



 

 

 
9. Generación y presentación del formato F1 catálogo de cuentas y sus anexos para rendir 

a la Auditoría General de la República en los términos señalados en el marco normativo 
vigente y a través de las plataformas dispuestas por la autoridad competente. 

 
10. Preparación y rendición de la información contable a la Contaduría General de la Nación 

en los términos señalados en el marco normativo vigente y a través de las plataformas 
dispuestas por la autoridad competente. 

 
11. Generar estados financieros y refrendarlos mediante su firma, como contador público de 

la Entidad, tal como lo establece la Ley 43 de 1990 y las normas expedidas por la 
Contaduría General de la Nación, cada vez que sean solicitados por usuarios externos o 
internos.  

 
12. Realizar la proyección mensualizada de los recursos requeridos por la institución con 

base en el presupuesto asignado para la vigencia fiscal, efectuando un adecuado 
seguimiento y control permanente sobre la ejecución de estos recursos. 

 
13. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 
14. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Presupuesto Público 

 Régimen prestacional y salarial de los 
empleados públicos 

 Normas sobre control fiscal financiero. 

 •Normas para la Racionalización del 
Gasto Público Nacional. 

 •Normatividad Presupuestal. 

 •Normas sobre Saneamiento Contable. 

 •Subsidio Familiar y Aportes 
Parafiscales. 
 

 Normas internacionales de información 
financiera. 

 Organización general del Estado 
colombiano  

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad  

 Modelo Estándar de Control Interno 

 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico - profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el NBC de 
Contaduría Pública  

 Doce (12) meses de experiencia 
profesional 



 

 

 Tarjeta profesional de conformidad al 
marco normativo vigente 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Técnico 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo 

CÓDIGO 314 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión del Talento Humano – Gestión Financiera – Gestión Documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para la liquidación de nómina, prestaciones sociales y demás pagos 
laborales, en cumplimiento a las normas vigentes y políticas establecidas por la Contraloría 
General de Santander 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liquidar y tramitar la nómina y prestaciones sociales del personal de planta, conforme a 
la normatividad vigente, utilizando el sistema adoptado por la entidad y manteniéndolo 
debidamente actualizado. 
 

2. Elaborar y tramitar las autoliquidaciones para el pago de aportes a la seguridad social de 
acuerdo con las normas vigentes 
 

3. Imprimir, revisar y archivar los soportes originados de la liquidación de nómina y la 
seguridad social, tanto los que dan origen a la misma como los reportes generados una 
vez liquidadas. 
 

4. Generar y realizar la entrega al personal de planta de los certificados de ingresos y 
retenciones correspondiente al año inmediatamente anterior dentro de los plazos 
establecidos en el marco normativo vigente. 
 

5. Preparar y rendir los informes y demás documentos que se originen en el ejercicio de sus 
funciones, con la oportunidad y periodicidad requerida. 
 

6. Realizar la depuración de la deuda presunta y real con los diferentes fondos de 
pensiones que garanticen a la entidad contar con una información actualizada y 
confiable. 
 

7. Elaborar las liquidaciones de salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento a las 
acciones de tutela, sentencias judiciales y demás requerimientos que se puedan 
presentar por la autoridad competente. 
 

8. Atender los usuarios internos y externos que requieran información y soportes 
relacionados con el pago de la nómina, la seguridad social o demás información 
relacionada con las funciones del cargo. 



 

 

 
9. Realizar el registro y actualización de la información correspondiente a los trámites de 

cobro y recobro de las incapacidades, realizando la trazabilidad de la información con el 
proceso de gestión de talento humano y las empresas prestadoras de salud. 
 

10. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia.  

 Normatividad liquidación de prestaciones 
sociales y nómina 

 Normas que reglamentan la seguridad 
social. 

 Normas básicas de Administración de 
Personal. 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión  

 Modelo Estándar de Control Interno  

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión Manejo de 
Bases de datos e Informática aplicada  

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de formación técnica profesional 

en cualquier disciplina del NBC de 

Administración, Contaduría Pública, 

Economía, Ingeniería Administrativa y 

Afines, Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y Afines 

 Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

 



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario  

CÓDIGO 440 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria General - Control Fiscal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades secretariales y asistenciales de la dependencia, velando por su correcto 
funcionamiento, coordinándolas con los funcionarios de la Dependencia y colaborando con el 
desarrollo de las actividades, procesos y procedimientos establecidos en la dependencia y por el 
jefe de la dependencia u oficina. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y realizar el registro de entrada y salida de la correspondencia de la dependencia 
que se llega por los diferentes canales de comunicación, verificando los anexos para llevar 
su oportuno control. 

 
2. Apoyar al jefe de la dependencia en la organización de información y documentos bajo su 

responsabilidad, en la proyección de oficios, certificaciones, respuestas de solicitudes y en 
rendición de informes.  

 
3. Revisar los oficios que requiera firmar el jefe inmediato para registrar oportunamente el 

envió de la correspondencia con la solicitud relacionada.  
 
4. Realizar el registro de las actividades realizadas en la dependencia para llevar su oportuno 

control por parte del Jefe de la dependencia. 
 
5. Contribuir en la Organización y conservación de documentos del archivo de gestión de la 

dependencia.  
 
6. Coadyuvar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con el proceso 

al que pertenece.  
 
7. Asistir al jefe inmediato y demás funcionarios de la dependencia en todas las actividades 

relacionadas con los trámites administrativos que requieran de su apoyo.  
 
8. Atender personal o telefónicamente a los clientes internos y externos, brindando la 

información clara y precisa que soliciten y sea pertinente suministrar, de la mejor manera 
aplicando discreción, respeto, amabilidad. 

 



 

 

9. Mantener actualizados los sistemas de información relacionados con los procesos 
administrativos del área asignada. 

 
 
10. Realizar los pedidos de elementos devolutivos y de consumo que se requieran en la 

dependencia para su correcto funcionamiento. 
 
11. Ayudar al superior de la dependencia en la elaboración de documentos del sistema de 

gestión de calidad para los procesos que se desarrollan en la dependencia. 
 
12. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST 
 
13. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

 Doce (12) meses de experiencia laboral 
o relacionada. 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario  

CÓDIGO 440 

GRADO 03 

NÚMERO DE CARGOS Un (01) 

NATURALEZA DEL EMPLEO  Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho,  Secretaria General, Contraloría Auxiliar, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades secretariales y asistenciales del área funcional asignada, velando por su 
correcto funcionamiento, coordinándolas con los funcionarios de la Dependencia y colaborando 
con el desarrollo de las actividades, procesos y procedimientos establecidos en la dependencia y 
por el jefe de la dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar la radicación, numeración y custodia de las resoluciones que se expiden en la 
Contraloría General de Santander y la actualización del libro radicador.  
 

2. Notificar, comunicar y /o publicar las resoluciones, memorandos, oficios, circulares y 
demás actos administrativos que sean de competencia de la dependencia y/o en los 
casos que se brinda apoyo al Despacho del Contralor. 
 

3. Recibir y realizar el registro de entrada y salida de la correspondencia de la dependencia 
que se llega por los diferentes canales de comunicación y/o plataformas, verificando los 
anexos para llevar su oportuno control, por parte del jefe de la dependencia. 
 

4. Apoyar al jefe de la dependencia en la organización de información y documentos bajo su 
responsabilidad, certificaciones, respuestas de solicitudes y en rendición de informes.  
 

5. Revisar los oficios que requiera firmar el jefe inmediato para registrar oportunamente el 
envió de la correspondencia con la solicitud relacionada.  
 

6. Apoyar al jefe de la dependencia en el cumplimiento de las disposiciones relativas a 

carrera administrativa y recursos humanos. 

7. Realizar el registro de las actividades realizadas en la dependencia para llevar su 
oportuno control por parte del Jefe de la dependencia.  
 

8. Mantener actualizado en forma física y digital todas las hojas de vida de los funcionarios 
de la entidad, incluyendo las novedades que, por actos administrativos, memorandos, 
comunicaciones, situaciones o providencias se registren y velar por su custodia.  
 

9. Gestionar las afiliaciones o desafiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscal de 
los funcionarios de la entidad.  



 

 

 
10. Verificar la oportuna entrega de constancia de incapacidades de los funcionarios y las 

demás novedades de nómina que se presenten.  
 

11. Gestionar ante la EPS o quien corresponda los reembolsos o recobros por concepto de 
incapacidades de los servidores públicos dela Contraloría General de Santander.  
 

12. Apoyar en el manejo y administración de la Caja menor  
 

13. Apoyar en la elaboración, conforme a formatos, modelos o preformas, Resoluciones para 
reconocimiento y pago de comisiones de servicios, vacaciones, licencias, permisos, 
encargos, nombramientos y demás actos administrativos básicos para firma del 
Contralor.al.  
 

14. Coadyuvar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con el proceso 
al que pertenece.  
 

15. Contribuir en la Organización y conservación de documentos del archivo de gestión de la 
dependencia.  
 

16. Asistir al jefe inmediato y demás funcionarios de la dependencia en todas las actividades 
relacionadas con los trámites administrativos que requieran de su apoyo.  
 

17. Atender personal o telefónicamente a los clientes internos y externos, brindando la 
información clara y precisa que soliciten y sea pertinente suministrar, de la mejor manera 
aplicando discreción, respeto, amabilidad. 
 

18. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST 
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 



 

 

 Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

 

 Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 

 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario  

CÓDIGO 440 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Tres (03) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera  

DEPENDENCIA Donde se ubique 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria General – Control Fiscal – Responsabilidad Fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo secretarial ejecutando actividades de acuerdo con las directrices y 
procedimientos establecidos, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las respectivas 
áreas en las cuales se encuentre adscrito 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Apoyar al jefe de la dependencia en la organización de información y documentos bajo su 

responsabilidad, en la proyección de oficios, certificaciones, respuestas de solicitudes y 
en rendición de informes. 
 

2. Recibir y realizar el registro de entrada y salida de la correspondencia de la dependencia 
que se allega por los diferentes canales de comunicación verificando los anexos para 
llevar su oportuno control. 

 
3. Organizar, mantener y administrar el archivo de gestión de la dependencia, siguiendo 

procedimientos establecidos y realizando la transferencia cuando sea necesario.  
 

4. Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales tramitados en la oficina y sobre los 
que conozca en razón de sus labores 

 
5. Asistir al jefe inmediato y demás funcionarios de la dependencia en todas las actividades 

relacionadas con los trámites administrativos que requieran de su apoyo.  
 

6. Atender personal o telefónicamente a los clientes internos y externos, brindando la 
información clara y precisa que soliciten y sea pertinente suministrar, de la mejor manera 
aplicando discreción, respeto, amabilidad. 

 
7. Realizar los pedidos de elementos devolutivos y de consumo que se requieran en la 

dependencia para su correcto funcionamiento 
 

8. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST 
 

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



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

 

 Diez (10) meses de experiencia 
relacionada. 

 

 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario  

CÓDIGO 440 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (01) 

DEPENDENCIA Donde se ubique 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria General – Control Fiscal – Responsabilidad Fiscal  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades secretariales y asistenciales de la dependencia, velando por su correcto 
funcionamiento, coordinándolas con los funcionarios de la Dependencia y colaborando con el 
desarrollo de las actividades, procesos y procedimientos establecidos en la dependencia y por el 
Contralor. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa y ejecutar actividades 
del área de desempeño.  
 

2. Recibir y tramitar la documentación y correspondencia de la dependencia, según el 
sistema de gestión documental de la entidad.  

 
3. Organizar, mantener y administrar el archivo de gestión de la dependencia, siguiendo 

procedimientos establecidos y realizando la transferencia cuando sea necesario.  
 

4. Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales tramitados en la oficina y sobre los 
que conozca en razón de sus labores.  

 
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad 

con los procedimientos establecidos.  
 

6. Prestar apoyo al personal de la dependencia en las actividades relacionadas con con su 
cargo, manteniendo un control diario de las actividades asignadas.  

 
7. Responder por la seguridad de elementos y documentos, adoptando acciones pertinentes 

para la conservación, el buen uso y evitar el deterioro de los mismos.  
 

8. Responder por el mantenimiento de existencias necesarias respecto de papelería y 
demás útiles de oficina, efectuando oportunamente los pedidos a solicitudes de 
suministro. 

 
9. Colaborar con el jefe inmediato en la verificación de información, revisión y elaboración 

de informes. 
 

10. Participar en la implementación y mantenimiento del Modelo integrado de planeación y 
gestión, así como el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.  



 

 

 
11. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  

 
12.  Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

 

 Ocho (8) meses de experiencia 
relacionada. 

 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO 407 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Siete (07) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho, Secretaria General, Contraloría Auxiliar, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal – 
Gestión de Participación Ciudadana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar tareas y actividades de apoyo administrativo para la dependencia, para contribuir con 
el logro de las metas y objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores de apoyo y asistencia administrativa, encaminadas a facilitar el 
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño de conformidad con los 
planes, programas y proyectos establecidos. 

 
2. Colaborar con la recepción, revisión, clasificación, radicación y distribución de los 

documentos, adoptando criterios y estrategias de manipulación, conservación y custodia, 
de acuerdo con las normas de gestión documental y procedimientos establecidos. 

 
3. Suministrar la información requerida de datos y documentos que sean solicitados por las 

dependencias controlando internamente el préstamo de documentos, como también su 
devolución. 

 
4. Ejecutar actividades y acciones propias de su puesto de trabajo, teniendo en cuenta 

criterios de calidad, así como los procesos y procedimientos definidos. 
 
5. Ejecutar labores de archivo, correspondencia, manejo de herramientas ofimáticas, 

actualización de la información y otros similares, de acuerdo con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

 
6. Atender personal o telefónicamente a los clientes internos y externos, brindando la 

información clara y precisa que soliciten y sea pertinente suministrar, de la mejor manera 
aplicando discreción, respeto, amabilidad. 

 
7. Realizar los pedidos de elementos devolutivos y de consumo que se requieran en la 

dependencia para su correcto funcionamiento. 
 
8. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST. 
 
9. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo.del cargo. 
 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

 Ocho (8) meses de experiencia 

relacionada. 

 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Operario 

CÓDIGO 487 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho, Secretaria General, Contraloría Auxiliar, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir, mantener, revisar, clasificar, distribuir y controlar los documentos internos y externos 
que se requieran en el desarrollo de las funciones de la Contraloría General de Santander. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y organizar de manera adecuada toda clase de documentos que ingresen a la 
entidad.  
 

2. Recibir y radicar la correspondencia externa enviada a entidades del Departamento de 
Santander para su respectiva entrega. 
 

3. Radicar y entregar copias de oficios enviados a quien corresponda. 
 

4. Informar a las diferentes dependencias sobre el estado de correspondencia cuando 
ellos lo requieran. 
 

5. Organizar carpetas, archivos, hojas de vida y fólderes de acuerdo a las normas 
archivísticas vigentes.  
 

6. Mantener actualizado el archivo con destino al archivo central de acuerdo a las normas 
archivísticas vigentes. 
 

7. Vigilar el estado en que se encuentra la documentación que reposa en la dependencia, 
de manera que se propenda por la buena conservación. 
 

8. Tener la custodia y responsabilidad de los documentos a su cargo 
 

9. Cumplir con los procedimientos correspondientes a la entrada y salida de documentos. 
 

10. Ejecutar sistemas de seguridad que permitan que en el Archivo de la entidad se 
garantice la correcta custodia de los bienes y documentos en depósito, así como los 
cuidados necesarios para mantenerlos en buen estado. 
 

11. Mantener en buen estado, orden y funcionamiento, la oficina, el mobiliario y los equipos 
asignados. 
 

12. Informar oportunamente al Jefe Inmediato sobre las irregularidades e inconsistencias 



 

 

encontradas en el ejercicio de sus funciones. 
 

13. Asegurar la reserva y confidencialidad de la información suministrada para el desarrollo 
de sus labores. 
 

14. Custodiar los elementos de trabajo puestos a su disposición. 
 

15. Propender porque el trámite de trabajo y documentos se realicen en concordancia de la 
prioridad respectiva. 
 

16. Suministrar la información y documentos que sean solicitados, de conformidad con los 
trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos. 
 

17. Realizar las labores de mensajería interna y externa de la Contraloría. 
 

18. Prestar apoyo en el desarrollo de la gestión administrativa que debe surtirse al grupo de 
trabajo al cual sea asignado. 
 

19. Expedir fotocopias para todas las dependencias. 
 

20. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad 

 Programa de Gestión Documental y de 
Archivo. Ley 594 de 2000  

 Sistema Institucional de gestión 
documental e información 

 Herramientas administrativas y 
operativas para la gestión.  

 Conocimientos básicos de ofimática 

 Normas sobre Seguridad Informática y 
Ley de protección de datos 

  Servicio al cliente y relaciones 
interpersonales  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

 Ocho meses (8) meses de experiencia 

relacionada. 

 



 

 

 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Conductor 

CÓDIGO 480 

GRADO 01 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

NATURALEZA DEL EMPLEO Carrera 

UBICACIÓN DEL EMPLEO Donde se ubique el empleo  

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho – Contraloría Auxiliar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Transportar al Contralor General de Santander o al funcionario asignado donde lo requiera con el 
fin de contar de manera oportuna con el servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado por la Contraloría General de Santander, con el fin de 
prestar el servicio cuando se requiera. 
 

2. Atender oportunamente los desplazamientos del Contralor General de Santander o del 
funcionario asignado a transportar. 
 

3. Atender al Contralor General de Santander, funcionarios o particulares cuando se trate de 
desplazamientos oficiales; labor que será asignada por parte del Contralor General de 
Santander. 
 

4. Cumplir con el horario y rutas establecidas por el Contralor General de Santander o 
funcionario asignado a transportar. 
 

5. Mantener el vehículo asignado en buen estado físico para su amparo y preservación. 
 

6. Responder por el dinero que le sea autorizado para los gastos de funcionamiento del 
vehículo. 
 

7. Efectuar al vehículo los mantenimientos previstos según el kilometraje como medio 
preventivo ante cualquier evento inesperado. 
 

8. Custodiar y mantener en perfecto estado el equipo de herramientas, señales y repuestos 
del vehículo asignado. 
 

9. Revisar los documentos de propiedad del vehículo, SOAT, Certificado de Gases, y/o 
permisos oficiales para establecer su vencimiento y renovación y dar aviso a su jefe 
inmediato o al secretario general. 
 

10. Cumplir las normas de tránsito y de rodamiento según las leyes vigentes, con el fin de no 
incurrir en infracciones o comparendos. 



 

 

 
11. Presentar los registros de los gastos de mantenimientos efectuados al vehículo para su 

legalización. 
 

12. Responder con el vehículo en cuanto a su buen funcionamiento mecánico, eléctrico y 
electrónico, para prevenir daños en función del servicio. 
 

13. Proponer rutas alternas y estrategias de seguridad en el desplazamiento personal del 
Contralor General de Santander o del funcionario asignado a transportar. 
 

14. Mantener la confidencialidad en la estrategia de desplazamiento coordinada con el 
Contralor General de Santander o del funcionario asignado a transportar. 
 

15. Mantener la confidencialidad de los asuntos que por ejercicio de su labor tenga 
conocimiento. 
 

16. Responder por la seguridad del personal, de los elementos, dineros, valores, recursos 
naturales, documentos y registro de carácter manual, mecánico o electrónico, 
transportados en el vehículo a su cargo. 
 

17. Llevar los controles periódicos sobre las necesidades de repuestos y consumo de 
combustible y presentar informe sobre los mismos a su jefe inmediato. 
 

18. Apoyar las acciones de archivo, mensajería y comunicación externa e interna cuando 
sean requeridos sus servicios.  
 

19. velar y responder por la seguridad de los documentos que le sean entregados para su 
trámite. 
 

20. Llevar el registro de las actividades programadas e informar al Jefe inmediato. 
 

21. Cumplir con las responsabilidades propias del cargo asignadas dentro del SGSST  
 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Instrucciones sobre manejo y conducción 

de automóviles. 

 Conocimientos básicos de mecánica; 

certificación de 12 horas 

 Conocimientos en señales de tránsito. 

 Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 



 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

 Tener licencia de conducción vigente en 

Categoría B1: Automóviles, motocarros, 

cuatrimotos, camperos, camionetas y 

microbuses de servicio particular.  

 Ocho (8) meses de experiencia 

relacionada 

 
 
ARTICULO CUARTO. Las conductas asociadas a las competencias comportamentales 
establecidas para cada empleo serán las establecidas en el Decreto 815 de 2018 y se 
aplicarán de acuerdo con la naturaleza del cargo y las funciones que éste tenga. 
 
ARTICULO QUINTO. Corresponde a la Secretaria General, quien hace las veces de la 
unidad de talento humano, garantizar la correcta aplicación y permanente actualización 
del instrumento de gestión interna relativo a los manuales de funciones, acorde con 
nuevas disposiciones legales que se promulgan en la materia y con nuevas situaciones 
administrativas originadas en proceso de implementación de la Reforma Administrativa o 
en nuevas situaciones derivadas de los procesos de desarrollo institucional y 
mejoramiento continuo de la entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Corresponde al Contralor General de Santander adoptar el 
instrumento de gestión relativo al manual especifico de funciones, competencias laborales 
y requisitos para la planta de empleos de la entidad, conforme a los resultados del estudio 
o justificaciones técnicas elaborados para la modificación, ajuste o creación de funciones 
específicas que se adecuen a los cambios normativos o institucionales. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Será responsabilidad del Secretario General hacer entrega a cada 
funcionario, en el momento de su posesión, o cuando sea objeto de reasignación de 
funciones o traslado de unidad administrativa para el desempeño laboral, que implique 
cambio de funciones, copia de la misma, que se encuentra establecidas por la presente 
ordenanza para el respectivo empleo.  Los Jefes Inmediatos o quien ejerza funciones de 
coordinación responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de estas. 
 
PARÁGRAFO. Las funciones deberán comunicarse de igual forma cuando se trate de 
adopción o modificación del manual que afecte las funciones de determinados empleos. 
 
ARTICULO OCTAVO. A los empleados públicos de la Contraloría General de Santander 
que al entrar en vigencia el presente acto administrativo estén desempeñando empleos de 
conformidad con las normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras 
permanezcan en los mismos empleos de cual son titulares, no se les exigirá requisitos 
distintos a los ya acreditados. 
 
ARTICULO NOVENO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en reglamentos no podrán ser 



 

 

compensadas por experiencias u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 
establezcan. 
 
ARTICULO DECIMO. VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias en especial la 
Ordenanza 035 de 2008 y la Resolución 814 de 2013. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Bucaramanga,  
 


