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Colombio Compro Eficiente

RESOLUCTÓL NÚTUERO 1635 DE 2018

Por la cual se modifica la Resolución 1342 de 2017 sobre el Manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de la planta de personalde Colombia Compra Eficiente.

El Director General de Colombia Compra Eficiente, en uso de sus facultades legales y
reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2O11
y elartículo 2.2.2.9.8 del Decreto 1083 de 2015.

Considerando:

Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia establece que no habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.

Que el Decreto Ley 4170 de2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia
Compra Eficiente, y determinó sus objetivos y su estructura; y el Decreto 670 de 2012 estableció su
planta de personal.

Que el Decreto Ley 509 de 2012, establece las funciones y requisitos generales para los empleos
públicos de las agencias estatales de naturaleza especial y de las agencias nacionales de Defensa
Jurídica del Estado y de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1083 de 2015 por el cual se establecen las funciones y
los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles lerárquicos de los
organismos y Entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

Que elDecreto 815 de 2018, modifica elDecreto 1OB3 de 2015, Único Reglamentario delsector de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos.

Que elartículo 2.2.2.9.8 delDecreto'1083 de 2015 establece que el Director Generalde la agencia,
mediante resolución interna puede adicionar, modificar o actualizar el manual específico de
funciones que corresponda a los empleos de la planta de personal.

Resuelve:

Artículo 1. Modificar el Manual específico de funciones y de competencias laborales para los

empleos que conforman la planta de personal de Colombia Compra Eficiente.

Los funcionarios de Colombia Compra Eficiente deben cumplir con las funciones aquíseñaladas, en

el marco del código de integridad, código de convivencia de la entidad y el códigolisciplinario único
vigente, para cumplir con la misión, visión, objetivos y funciones de Colombia Compra Eficiente

señalados en la ley y el reglamento, así:
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RESOLUCIÓir LÚwIERO 1635 DE 2018

Dirección General
Director y Asesores

Nivel: D¡rect¡vo
Denominación del empleo: Director General
Código: E3
Grado: 07
No Cargos: Uno (1)
Dependencia: Dirección General
Cargo del iefe inmediato: Director General del Departamento Nac¡onal de Planeación

DirigireldesarrollodepolíticaSpúblicasyherramientaSdegestiónofientadaSat
del Sistema de Compra Pública, en los procesos de compras para lograr mayor vaior por dinero, eficiencia, transparencia y

4.
E

8.

9.
10.

PresentaraconsideracióndelConsejoDirectivo,lapolíticageneraloeco@
adoptada por éste, exped¡r los actos administrat¡vos para su ejecución y velar por su cumplim¡ento. 

'
Proponer el plan estratégico de Colombia Compra Eficiente y los plañes y programas necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos de Colombia Compra Efic¡ente y realizar seguimiento a los mismos.
Suscribir los Acuerdos Marco y demás instrumentos de agregación de démanda, de que trata el artículo 2 de
la Ley 1 150 de 2007, de acuerdo con los proced¡m¡entos qusse establezcan parael efecto.
Ejercer la representación legal de Colombia Compra Efic¡ente.
Presentar la política de meioramiento continuo de Colombia Compra Eficiente, así como los programas
orientados a garantizar el desarrollo administrativo propuesto, y los indicadores de gestión que permitañ medir
la satisfacción de los oferentes y las Entidades Estatales frente al cumplimiento oe tos oU¡etivos de Colombia
Compra Eficiente.
Dirigir la creación, implementación y difusión de instrumentos y herramientas que faciliten la compra pública
del Estado y promuevan la eficiencia y compet¡tividad del mismo.
organizar y articular con las demás Entidades Estatales la adecuada y uniforme implementación de las
políticas y herramientas en materia de compra pública que constituyen et obiet¡vo piincipal de Colombia
Compra Eficiente.
Dir¡gir estudios, diagnósticos, estadísticas en mater¡a de compra pública con recursos del Estado, buscando
la efect¡v¡dad entre la oferta y la demanda en el mercado de la compra pública.
Adoptar las normas internas necesarias para el funcionamiento de Colombia Compra Eficiente.
Presentar el proyecto de presupuesto de Colombia Compra Eficiente y sus modiiicaciones para aprobación
del Conse.lo Directivo.
Ejercer la facultad nominadora del personal de Colombia Compra Eficiente con excepción de la atribu¡da a
otras autoridades.
Ejercer la función de control ¡nterno disciplinario en los térm¡nos de la Ley 734 de zoo2 o las normas que la
modifiquen.
Expedir circulares en mater¡a de compra pública.
Ordenar los gastos, expedir los actos administrat¡vos, realizar las operaciones necesarias y celebrar los
contratos, acuerdos y convenios que se requieran para asegurar el cumplim¡ento de las funciones y ob¡etivos
de Colombia Compra Ef¡c¡ente.
Constituir mandatarios o apoderados que representen a Colombia Compra Eficiente en asuntos judiciales y
demás de carácler litigioso.
Crear, organizar y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la
estructura interna, las nece§dades del servicio y ioJ pianes y programas trazados para el adecuado
func¡onamiento de Colombia Compra Eficiente.
Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
lmplementar, mantener y mejorar el s¡stema integrado de gestión inltitucional.
Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.
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Colombio Compro Eficiente

RESOLUCIÓH i.¡ÚTUERO 1635 DE 2018

1. Planeaciónestratégica.
2. Políticas públicas.
3. Administraciónpública
4. Manejopresupuestal.

1. AprendizajeContinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al camb¡o

Visión estratégica
Liderazgo Efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desanollo de las personas
Pensamiento Sistemático

1.
¿.

3.
4.
5.
6.
7.

Título profesional en Antropología, Artes Liberales, Geografía,
H¡storia, Sociología, Filosofía, Psicología, Literatura,
Lingüística Comunicación Social, Periodismo, Derecho,
Ciencia Política, Relaciones lnternac¡onales, Administración,
Contaduría Pública, Economía, Biología, Física, Geología,
Química, Matemáticas, Estadística, Arqu¡tectura, lngeniería
Agronómica, lngeniería De Minas, lngeniería Química,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería De Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afines, Administración pública.

Tarieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la ley.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en las áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.

Noventa y dos (92) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título profesional en Antropología, Artes Liberales, Geografía,
Historia, Sociología, Filosofía, Psicología, Literatura,
Lingüística Comunicación Social, Periodismo, Derecho,
Ciencia Política, Relaciones lnternacionales, Administración,
Contaduría Pública, Economía, Biología, Física, Geología,
Química, Matemát¡cas, Estadística, Arquitectura, lngeniería
Agronómica, lngeniería De Minas, lngeniería Química,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería De Sistemas, ,

lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Adm¡n¡strativa y afines, Administración pública.

Tarieta o matrÍcula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especial¡zación en las
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RESOLUCTÓr'r ruÚmERO 1635 DE 2018

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Asesor
Experto
G3
05
Tres (3)
Dirección General
Director General

Asesorar a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente en materia jurídica y en el desarrollo de potíticas y nerramlentas
eflelrtadas a la organización y articulación del Sistema de Compra pública.

1. Asesorar la definición de las políticas, obletivos y estrateg¡as relacionadas con la
Compra Ef¡ciente.

2. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a Colombia
Compra Eficiente, por todo concepto, desanollando las labores de los procesos por jurisdicción coactiva.

3. Participar en la preparación de proyectos de ley o de decretos para ser propuestos al Gobierno Nacional.
4. Asesorar en la creación, ¡mplementación y difusión de instrumentos y herramientas jurídicas de gestión que

faciliten la compra pÚblica del Estado y promuevan la eficiencia y competitividad del mismo.
5. Apoyar en la expedición de actos administrativos, procesos de contratación, celebración de contratos, acuerdos

y convenios que se requieran para asegurar el cumplimiento de las funciones y objetivos de Colombia Compra
Eficiente.

6. Participar en el desarrollo e implementación de estándares y documentos tipos para las diferentes etapas de la
gestión contractual pública.

7. Asesorar en la expedición de circulares erternas del Sistema de Compra Pública, bajo el principio de
racionalización normativa.

8. Apoyar en la absolución de consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y del Sistema de Compra
Pública.

9. Apoyar en la defensa o representar iudicial, extraiudic¡al y administrativa de Colombia Compra Eficiente en los
d¡ferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación.

10. Apoyar en la adopción de las normas internas necesarias para el funcionamiento de Colombia Compra Eficiente.
11. Apoyar a la Dirección General en las invest¡gaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los

funcionarios de Colombia Compra Eficiente en los términos de la Ley 794 de ZOO2.
12. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.'13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
14. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
15. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
16. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la c¡udadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Ef¡ciente.
17. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las func¡ones a su cargo.
18. Desempeñar las demás funciones asignadas por la auioridad competente de acuerdo con el n¡vel, la náüialeza

v el área de desemoeño.

Administración Pública
Sistema de Compra Pública
Derecho Admin¡strativo
Planeación y ejecución del Proceso «je Compra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Aprendizaje continuo
Orientac¡ón a resultados

1. Confiabilidadtécnica
2. Creatividad e lnnovación
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RESOLUCIÓ¡¡ NÚUERO 1635 DE 2018

4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

4.
5.

Formación académica Experiencia
Título profesional en Derecho, Ciencia Política, Belaciones
lnternacionales, Adm¡nistrac¡ón, Administración Pública,
Contaduría Pública, Economía, Matemáticas, EstadÍstica,
lngeniería lndustrial y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del carqo.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

Asesorar en el desanollo de políticas orientadas a la organización y articulación del Sistema de Compra Pública, desde la
perspectiva de la información y los costos de transacción y de las mejores prácticas internac¡onales buscando un mayor valor

dinero en el Sistema de

1. Crear, implementar y difundir instrumentos y henamientas de gestión que facil¡ten la compra pública y promuevan
la competencia.

2. Promover la comunicación, el intercambio de información y la asociación con Entidades públicas y privadas, del
orden nacional, terr¡torial e internacional público y privado para recoger las mejores prácticas internacionales y
promover su uso en el Sistema de Compra Pública.

3. Asesorar y acompañar a las dependencias en la negociación internacional en materia de compra pública y en la
elaboración de documentos técnicos que requiera el Gobierno Nacional para este fin, de acuerdo con los
resultados de análisis de mercados y normativa vigente.

4. Apoyar a las dependencias de Colombia Compra Eficiente en la negociación y firma de acuerdos de cooperación
técnica o financiera con fuentes bilaterales o mult¡laterales.

5. Asesorar en el desarrollo y administración de la construcción y mediciones de los indicadores del Sistema de
Compra Pública.

6. Asesorar a la Dirección General y demás dependencias en los temas relacionados con la agenda con organismos
multilaterales y otros países.

7. Participar en la definición de lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de una
política de compras sostenibles.

8. Apoyar en la elaboración de estudios, diagnósticos, estadísticas en materia de compra pública con recursos del
Estado, buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado de compra pública.

9. Generar estrateg¡as de difusión de mejores prácticas, en coordinación de los programas de capacitación con otras
Entidades.

't 0. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
11. Apoyar el desanollo y sosten¡miento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
12. Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nst¡tucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
'13. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
14. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
15. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

'l . Sistemas de información y manelo de datos
2. Políticas del sector
3. Acuerdos comerciales y negoc¡os internac¡onales
4. Gestión de procesos v análisis de costos asociados a los mismos

d§r
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Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organización
Trabajo en equipo

1.
2.
3.
4.
5.

1. Confiabilidadtécnica
2. Creatividad e innovación
3. lniciativa
4. Construcción de relaciones
5. 5. Conocimiento del entorno

Título profesional en Antropología, Artes Liberales,
Geografía, Historia, Sociología, Filosofía, Psicología,
Literatura, Lingüística Comunicación Social, Periodismo,
Derecho, Ciencia Polít¡ca, Relaciones lnternacionales,
Administración, Administración Pública, Contaduría Pública,
Economía, Biologia, Física, Geología, Química,
Matemáticas, Estadística, Arquitectura, lngeniería
Agronómica, lngenierÍa De Minas, lngeniería Químlca,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería De S¡stemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
relacionada.

AsesorarenladirecciónycoordinacióndelS¡StemadecontrollnternolnSt¡tUcionaldeColomb@
y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control lnterno.
Ver¡f¡car el establecim¡ento formal del Sistema de Control lnterno en la organ¡zac¡ón y su elercicio como algo
proprio del desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidád
de mando.
Verificar el cumplimiento de los controles definidos para los procesos y act¡vidades de la organización.
Verificar la definición adecuada de los controles asociados con todas y cada una de És actividades de la
organización, que estos sean apropiados y sean mejorados cont¡nuamente de acuerdo con la evolución de
Colombia Compra Eficiente.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas
de la organización y recomendar los a,ustes necesarios.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones para obtener los resultados esperados.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los s¡stemas de información de
Colombia Compra Eficiente y recomendar los correctivos que sean necesarios.
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo
en el cumplimiento de la misión institucional.
Evaluar y verificar la aplicación de los mecanlsmos de partic¡pación ciudadana, que, en desarrollo del mandato
constitucional y legal, diseñe Colombia Compra Eficiente.
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de Colombia
Compra Ef¡c¡ente, dando cuenta de las deb¡lldades detectadas y de las fallas en su cumplim¡ento..l 1. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lnteqrado de planeación

5.

6.
7.

8.

9.

'10.
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13. Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nstitucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
14. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes.
'15. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
16. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naluraleza

Políticas del sector
Sistemas de gestión de calidad y subsistemas
Sistema lntegrado de Gestión
Modelo estándar de control interno - MECI

1.
2.
3.
4.

1. Aprendizalecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en quipo

1. Confiabilidadtécnica
2. Creatividad e innovación
3. lniciativa
4. Construcción de relaciones
5. Conocimiento del entorno

Título profesional en Antropología, Artes Liberales,
Geografía, Historia, Sociología, Filosofía, Psicología,
Literatura, Lingüíst¡ca Comunicación Social, Periodismo,
Derecho, Ciencia Política, Relaciones lnternacionales,
Administración, Administración pública, ContadurÍa Pública,
Economía, Biología, Física, Geología, Química,
Matemát¡cas, Estadística, Arquitectura, lngeniería
Agronómica, lngenierÍa de Minas, lngeniería Química,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos regulados por la
Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia en asuntos de
control ¡nterno.

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Asesor
Experto
G3
04
Uno (1)
Dirección General
Director General
No

§ G0BTERNo 0E C0L0MBTA
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Asesorar en el desarrollo de políticas orientad
perspectiva de la información y los co§tos de transacción y de las mejores prácticas internacionales busóando un mayor valorpor dinero en el Sistema de Comora Prihtica

1. Asesorar en el diseño e imptem
Eficiente.

2' Asesorar en la formulación d.e los proyectos de inversión a las dependencias de Colombia Compra Ef¡ciente.3' Asesorar en la viabilidad técn¡ca de los proyectos de inversión t ; r, trámite pará r" ,óiooááion o" r".autoridades competentes.
4' Asesorar a la Dirección General en la elaboración de los indicadores de gestión que perm¡ran medir la satisfacciónde los oferentes y las Entidades Estatales frente a la misión de Colombia Compia Éficiente.5' Desarrollar y validar los indicadores de gestión, produclo e impacto de las'políticar, pt"n"a y programas de
- Colornbia Compra Eficiente y, hacer el seguimlento a través de los sistemas esiablecidoi par" eí"ie.ü.6' Establecer los parámetros y directr¡ces pára la imptementación, acüaiizác¡on v ,"¡óiárñ¡"r'to'coñt]nuo oe lossistemas de información estadíst¡ca de acuerdo con las necesidades institucionales.
7 ' Asesorar a la Dirección General en el desarrollo del s¡stema rntegrado ááde$ión ¡nstitucional y en los programas
_ orientados a garantizar el desarrollo administrativo propuesto.B organizar y articular con las demás Entidades gstátatés la adecuada y uniforme implementación de las políticasy herramientas en materia de compra pública que constitu_yen et objetiío principat oe colom¡iá corpiá rt"i"nt".9' Apoyar la elaboración de estudios, diagnósticbs y estadí;ticas 

"ír"t"l'¡á de compra priur¡cá con-recursos delEstado.
10. Ejercer la función de supervisión de ros contratos que re sean asignados.11' Aplicar el modelo de control interno de gestión institucionar en el üásárráiro de las funciones a su cargo.12' Elaborar y presentar oportunamente loé ¡nformes que le sean requeridospor las autoridades competentes, losorgan¡smos de contror y ras demás dependencias de corombia coinpra et¡óiente.13' Atender y tramitar las peticiones y requerimlentos de la ciudadania qIe óii".pondan a su cargo y función dentrode Colombia Compra Eficiente.

]Í Alllllll"^fl?::rj*1,?:*9"^.1,::,::::1.111,1,_: ?"lTltg! "n 
erdesarrolo de ras funciones a su carso.l;#ffi ##i i,iá,]: iLn,7;,","v el área de desemoeño

Plan Nacional de Desarrollo
Sistema de Compra Púbtica
Planeación Estratégica
Gestión por procesos
Sistema lntegrado de Gestión
lnglés

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

1. Aprendiza.jecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en quipo
6. Adaptación al cambio

1. Confiabilidadtécnlca
2. Creatividad e innovación
3. lnic¡at¡va
4. Construcción de relaciones
5. Conoc¡miento del entorno

Título protes
Geografía, H¡storia, Sociotogía, Filosofía, psicología,
Literatura, Lingüística Comunicación Social, periodismo,
Derecho, Ciencia política, Relaciones lniernacionales,
Administración, Administrac¡ón púbtica, Contaduría pública,

F:9noTig, Biotogía,. Física, Geotogía, euímica,
Matemát¡cas, Estadística, nrqu¡tectuá,' tü;;;;;A

CuarentaVu@
relacionada.

@ oosreRHo oE coLoMBtÁ ft¡D6¡0tuil
ilUHMPA¡S€*ty,¡. riri.¡¡ r¡J.gcr
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lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrón¡ca, lngeniería Eléctrica, lngeniería de Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afines.

Tarieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del

Secretario General y Subdirectores

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del iefe ¡nmediato:

Directivo
Secretario General
E6
04
Uno (1)
Secretaría General
Director General

Dirigir y coordinar los asuntos jurídicos, contractuales, admlnistrativos, contables, financieros, de talento humano, de soporte
técnico e informático, y documental de Colombia Compra Eficiente garant¡zando el cumplimiento de los obletivos y metas de

1. Dirigir, imptementar y coordinar los asuntos jurídicos, contractuales, de soporte técnico e informático,
adm¡nistrativos, del talento humano, y financieros de Colombia Compra Eficiente.
Asistir a la Dirección General en la determinación de las políticas, obietivos y estrategias relacionadas con la
administración de Colombia Compra Eficiente.
Planificar, dirigir y coordinar los procesos relacionados con la administración de bienes y servicios, maneio de
recursos y soportes tecnológicos que requiera Colombia Compra Eficiente.
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia,
distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento de
Colombia Compra Eficiente, velando porque se cumplan las normas vigentes sobre la mater¡a.
Orientar y dirigir la aplicación de las políticas y programas de administración de personal, bienestar social,
selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano y dirigir su gestión.
Elaborar y actualizar el Manual específico de funciones y de competencias laborales de Colombia Compra
Eficiente.
Gestionar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos ¡nstitucionales.
Dirigir la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones de Colombia Compra Eficiente.
Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Plan anual de caja proyectado mensualmente de
conformidad con las obligaciones financieras adquiridas.

10. Preparar y presentar los estados financieros de acuerdo con la normativa vigente a las autoridades competentes-
11. Preparar y consolidar el proyecto de presupuesto de Colombia Compra Eficiente.
12. Prcparei" y presentar los ¡nformes de carácter f¡nanciero que le sean solicitados a Colombia Compra Eficiente.
13. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de Colombia Compra Eficiente.
14. Dir¡gir, coordinar y hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la gestión administrativa de Colombia

Compra Eficiente.
15. Velar por la debida prestación del servicio al ciudadano y por la atención de quejas y reclamos que presenten los

ciudadanos sobre el desempeño de las deDendencias o personas que laboran en Colombia Compra Eficiente.

5.

6.

7.
8.
9.

¿tÍ

@ coBrERNo D€ coLoMBrA 4ffiffi§
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16. Coordinar las investigaciones de carácter discipl¡nario que se adelanten contra los funcionarios de Colombia
Compra Eficiente y resolverlas en primera instancia en los términos de la Ley 734 de 2A02.

17. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración de manuales ytodas aquellas
actividades relacionadas con la racionalización de procesos de Colombia Compra Eficiente.

18" Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabil¡zación y rendición de informes y cuentas fiscales,
presupuestales y contables, de los recursos asignados a Colombia Compra Eficiente.

19. Coordinar la defensa o representar judicial, extraiud¡cial y adm¡nistrativamente a Colombia Compra Eficiente en
los diferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación y supervisar el trámite de los mismos.

20. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a Colombia
Compra Eficiente, por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos
ejecutivos por jurisdicción coactiva.

21. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
23. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
24. Elabo.at y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
25. Atender y tramilar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Ef¡ciente.
26. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
27. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autor¡dad competente de acuerdo con el n¡vel, la naturaleza

1. Planeaciónestratég¡ca.
2. Desarrolloorganizacional.
3. Gestión presupuestal y financiera.
4. Gerencia de proyectos.

1. Aprendizajecontinuo
2. Orientac¡ón a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabalo en quipo
6. Adaptac¡ón al cambio

1. Visión estratégica
2. Liderazgo efectivo
3. Planeación
4. Toma de decisiones
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Pensamientosistemático

Título profesional en Antropología, Artes Liberales,
Geografía, Historia, Sociología, Filosofía, Psicología,
Literatura, Lingüística Comunicación Social, Periodismo,
Derecho, Ciencia Política, Relaciones lnternacionales,
Administración, Administración Pública, Contaduría pública,
Economía, Biología, Física, Geotogía, euímica,
Matemáticas, Estadística, Arqu¡tectura, lngeniería
Agronómica, lngeniería de Minas, lngeniería euímica,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agrolndustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambientat, lngeniería AgrÍcola,
lngeniería Adm¡n¡strativa, Admlnistración pública y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional

€, G0B|ERNo DE COLOMBTA
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o

Título profesional en Antropología, Artes Liberales,
Geografía, Historia, Sociología, Filosofía, Psicología,
Literatura, Lingüística Comunicación Social, Periodismo,
Derecho, Ciencia Política, Relaciones lnternacionales,
Administración, Administración pública, Contaduría Pública,
Economía, Biología, Física, Geología, Química,
Matemát¡cas, Estadística, Arqu¡tectura, lngeniería
Agronómica, lngeniería de Minas, lngeniería Química,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa, Administración pública y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modal¡dad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Subdirector Técnico
E5
04
Tres (3)

Donde se ubique el cargo
Director General
Si

Definir los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos del Sistema de Compra Pública, así como gest¡onar la
política pública y los ¡nstrumentos institucionales del S¡stema de Compra PÚblica como mecanismos orientados al

conceptuales y metodológicos para la consolidación de un Sistema de Compra
Pública.
Elaborar estudios que sirvan al Gobierno Nacional para la formulación, adopción y dirección de la política en

materia de compra pública.
Proponer mecanismos para la coordinación con las demás Entidades Estatales para el cumpl¡miento del objetivo
de Colombia Compra Eficiente.
Preparar proyectos de ley o de decreto para ser propuestos al Gobierno Nacional y de circulares externas para

ser expedidas por el D¡rector General, en mater¡a de compra pública.
Compilar las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina relacionados con la compra pública y la actividad de

Colombia Compra Eficiente, y velar por su unificación, actualización y aplicación.
Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para la compra pública; y
promover la capacitación que considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en los procesos de compra
pública con el apoyo de las demás dependencias y entidades pertinentes.
Proponer, a las instancias pertinentes, criterios para la ident¡ficación de los perfiles ocupacionales y competenc¡as
laborales de los servidores encargados de cumplir funcicjnes en materia de compra pÚblica.

Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general.
Elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten la compra pública del Estado y promuevan las

2.

3.

4.

5.

6.

11
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'10. Apoyar a la Dirección en el desarrollo de mecanismos de apoyo a los oferentes que les perm¡tan una mayor y
mejor part¡cipación en los procesos de compras y compra pública de las Entidades Estatales, en el marco de sus
competencias.

11. Apoyar a las entidades territor¡ales en la aplicación de las polít¡cas, instrumentos y herramientas en materia de
compra pública.

12. Desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual
pública.

13. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.'15. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desanollo de las funciones a su cargo.
16. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
17. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colomb¡a Compra Eficiente.
18. Aplicar los procedimientos de gest¡ón documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.',l9. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Sistema de Compra Pública.
Análisis Económico del Derecho
Gestión de procesos
Derecho de los Negocios, Mercantil o Financiero
lnglés

1.
2.
3.
4.
E

'1.

2.
3.
4.
5.
6.

Aprendizale continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuar¡o y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabalo en equipo
Adaptación al cambio

1. Visión estratégica
2. Llderazgo efectivo
3. Planeación
4. Toma de decisiones
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Pensamientosistemático

Título profesional en Derecho, Ciencia Política, Relaciones
lnternacionales, Administración, Administración pública,
ContadurÍa Pública, Economía, Matemáticas, Estadíst¡ca,
lngeniería lndustrial y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.

o

Título profesional en Derecho, Ciencia política, Belaciones
lnternacionales, Adminiskación, Contaduría pública,
Economía, Matemáticas, Estadíst¡ca, lngeniería lndustrial y
afines.

Tarieta o matrícula profes¡onal en los casos reglarnentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.

@ G0BTERNo DE coLoMBrA IE-
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ldentificar e implementar los mecanismos de adquisición y de agregación de demanda de los bienes y servicios que requiere
Estado. ldentificar buenas prácticas en el desarrollo del

Adelantar estudios de mercado y análisis sectoriales y de demanda, desarrollo y procesamiento de datos e
información, sobre la compra pública.
Brindar apoyo al Gobierno Nacional en la negociación internacional en materia de política de compra pública, y
elaborar los documentos técnicos que se requieran para el efecto.
ldentificar y promover mecanismos de adquisición y de agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad
en Ia compra pública, en coordinación con las otras dependencias.
Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco y promover y desarrollar los procesos de selección para la
celebración de los Acuerdos Marco y demás instrumentos de agregación de demanda, a cargo de Colombia
Compra Eficiente
Entregar los insumos para el desarrollo de los instrumentos tecnológicos derivados de los Acuerdos Marco, y
otros instrumentos de agregación de demanda y subastas, a cargo de Colombia Compra Eficiente.
Absolver consultas de carácter general sobre asuntos de competencia de la dependencia.
Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compra
pÚblica de las Entidades Estatales, en el marco de sus competencias.
Diseñar parámetros que permitan a las Entidades Estatales definir adecuadamente los bienes y servicios ob.ieto
de los Acuerdos Marco y demás instrumentos de agregación de demanda, promover la utilización de las subastas
y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo para su realización.
Diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos en los Procesos de Compra
Pública y su cobertura.

10. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
12. Aplicar el modelo de control interno de gestión inst¡tucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
13. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Ef¡c¡ente.
14. Atender y tramitar las peticiones y requer¡mientos de la ciudadanía que conespondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
15. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Microeconomía
Estrategias de abastecimiento y negociación
Análisis económico y de mercado
Metodología de la investigación
Alianzas estratégicas y cooperación internac¡onal
Gestión de procesos

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Visión estratégica
2. Liderazgo efectivo
3. Planeación
4. Toma de decisiones
5. Gestión del desarrollo de las personas
6. Pensamienlosistemático

Sesenta y Ocho (68) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título profesional en Antropología, Artes Liberales, Geografía,
Historia, Sociología, Filosofía, Psicología, L¡teratura,
Lingüística Comunicación Social, Periodismo, Derecho, Ciencia
Política, Relaciones lnternacionales, Administración,

€ coBrERNo DE coLoMBtA
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Biología, Física, Geología, Química, Matemáticas, Estadística,
Arquitectura, lngeniería Agronómica, lngeniería de Minas,
lngeniería Química, lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial,
lngeniería Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de
Sistemas, lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afínes.

Tarjeta o mafícula profesional en los casos reglamentados por la
Ley.

Título de postgrado en la modal¡dad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo

o

Título profesional en Antropología, Artes Liberales, Geografía,
Historia, Sociología, Filosofía, Psicología, Literatura,
Lingüística Comunicación Social, Periodismo, Derecho, Ciencia
Política, Relaciones lnternacionales, Administración,
Administración pública, Contaduría Pública, Economía,
Biología, Física, Geología, Química, Matemáticas, Estadística,
Arquitectura, lngeniería Agronómica, lngeniería de Minas,
lngeniería QuÍmica, lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial,
lngeniería Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de
Sistemas, lngeniería C¡vil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngeniería Administrativa y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la
Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las func¡ones del emoleo.

Ochenta (80) meses de experiencia profesional
relacionada.

Dirigir e implementar polít¡cas, planes, programas y procedimientos orientádos al procesamiento deurrrgrr e rrrrplemenlar pollllcas, planes, programas y procedrmientos or¡entados al procesamiento de información, generación
de conoc¡miento y aplicación de las tecnologías de la información que contribuyan a incrementar la eficiencia y éficacia del

estadísticos y en general recaudar y evaluar la informac¡ón sobre los
aspectos tecnológicos de la.compra pública, y promover la articulación de los d¡st¡ntos aspectos legales y
reglamentarios en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicacionesl
Diseñar y proponer las bases técnicas para la contratación electrónica del sector púbtico.
Gestionar e implementar los ¡nstrumentos tecnológicos que se requieren para los mecanismos de adquisición y
de agregación de demanda, incluidos los Acuerdos Marco y las subastas, entre otros.
Absolver consultas de carácter general sobre asuntos de competencia del área.
Desarrollar e implementar los instrumentos tecnológicos que facil¡ten a los oferentes una mayor y mejor
participación en los procesos de compra pública de las Entidades Estatales, en coordinación con hj demás
dependencias de Colombia Compra Efic¡ente.
Gestionar y administrar el Sistema Electrónico para la Compra pública -SECOP, o el que haga sus veces.
Realizar las actividades para la integración del SECOP, o det sistema que haga sus veces, Con el Registro único
Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratacién Estátal y los demás sistemaéde gestión
contractual pública.
Proponer mecanismos para articular el SECOP con los sistemas electrónicos públicos que contengan información
relaqionada con el objeto de Colombia Comora Eficiente.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

dffiaffiffii§
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9. Realizar las capacitac¡ones en materia de compra pública electrónica con el apoyo de las demás áreas de
Colombia Compra Eficiente y Entidades pertinentes.

10. Proponer estrategias que permitan optim¡zar el aprovechamiento de la tecnología, la información y las
comunicaciones en Colombia Compra Eficiente.

11. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
13. Aplicar el modelo de control ¡nterno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
14. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
15. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de Ia ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
16. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y el área de desempeño.

Seguridad lnformática.
Arqu¡tectura de información.
Sistemas Operativos.
Gestión del riesgo informático.
Metodología de la investigación.
Gestión de procesos.
lnolés.

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

::::::::::.:: . ' ,+AÉ

Comunes Por nivel ierárquico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 s¡stemático
Resolución de confl¡ctos

.L

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

Requisitos de formación acadámica y experiencia
Formación académica Experiencia

Título profesional en Antropología, Artes Uberales,
Geografía, Historia, Sociología, Filosofía, Psicología,
Literatura, Lingüística Comunicación Social, Periodismo,
Derecho, Ciencia Política, Relaciones lnternacionales,
Administración, Administración Pública, Contaduría Pública,
Economía, Biología, Física, Geología, Química,
Matemáticas, Estadística, Arquitectura, lngeniería
Agronómica, lngeniería de Minas, lngeniería Química,
lngeniería Mecánica, lngeniería lndustrial, lngeniería
Electrónica, lngeniería Eléctrica, lngeniería de Sistemas,
lngeniería Civil, lngeniería Agroindustrial, lngeniería
Biomédica, lngeniería Ambiental, lngeniería Agrícola,
lngenierÍa Administrativa y afines.

farieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de maestría en áreas
relacionadas con las funciones del empleo

o

Sesenta y Ocho (68) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título Profesional en disciplina académica del nÚcleo básico
del conocimiento: ingeniería, economía, matemáticas,
administración, Administración pública v afines.

Ochenta (80) meses de experiencia profesional relacionada.
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las

Profesionales
Gestor Tl - 15

@ G0BTERNo oE coLoMBtA r{¡tx¡s Pofl uil
ilUEIMPA¡S

- 
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Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Profesional
Gestor
T1
15
Nueve (9)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
No

jorar herramientas de Pública.

1. Desarrollar, ejecutar y mejorar herramientas de política pública del sistema de compra
2. Apoyar en la definición de los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos, para la consolidación del

Sistema de Compra Pública.
3. Apoyar a Colombia Compra Eficiente en la negociación internacional en materia de compra pública y en la

elaboración de documentos técnicos que requiera el Gobierno Nacional para este fin, de acuerdo con los
resultados de análisis de mercados y normativa vigente.

4. Proponer a Colombia Compra Ef¡ciente criter¡os a incluir en la compra pública relacionados con aspectos sociales
y de sostenib¡lidad.

5. Apoyar a Colombia Compra Eficiente en el diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco y demás
instrumentos de agregación de demanda.

6. Proponer a Colombia Compra Eficiente la definición de lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para
la consolidación de una política de compras sosten¡bles.

7. Apoyar la preparación y revisión de proyectos de ley y de decreto en materia de compra pública, así como de las
circulares a expedir por Colombia Compra Eficiente y proponer modificaciones a los mismos.

8. Participar en la formulación e implementación de mecanismos de coordinación con las demás entidades
estatales, para la articulación de la política pública contractual, así como en la formulación y el desarrollo de
programas de capacitación en compra pública que adelante Colombia Compra Eficiente.

L Participar en los procesos de difusión, de las normas, reglas, procedimientos y medios tecnológicos que usa la
administración para la compra pública, conforme al plan institucional.

10. Preparar, revisar y actualizar los documentos estándar para la contratación de bienes y servicios.
11. Part¡c¡par en la realización de estudios y diagnósticos en mater¡a de compra pública, que realice la Subdirección

de Gestión Contractual.
12. Prcparar y coordinar la elaboración de respuestas a las consultas iurídicas que recibe Colombia Compra Eficiente,

de acuerdo con la normat¡va vigente y los procedimientos establecidos.
13. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
15. Apl¡car el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo
16. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compétentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
17. Atender y tram¡tar las petic¡ones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente
18. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.19. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y el área de desempeño.
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Sistema de Compra Pública
Derecho público y administrativo
Derecho comercial
Análisis económico del derecho.

1.
¿-

3.
4.
5.

1. Aporte técnico - profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentac¡ón de decisiones

Aprendizaje cont¡nuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

1.

2.
3.
4.
5.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Título profesional en Derecho y afines.

Tar¡eta o matricula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en

Promover, diseñar, estructurar, negociar, supervisar, administrar y hacer seguimiento a los Acuerdos Marco y otros
¡nstrumentos de aoreqación de demanda.

1. Promover, desarrollar y administrar los Acuerdos Marco y otros ¡nstrumentos de agregación de demanda de

acuerdo con los objetivos estratégicos y la normat¡va vigente.
2. ldentificar los bienes y servicios que deben ser obleto de un Acuerdo Marco o de otro ¡nstrumento de agregación

de demanda.
3. Realizar los estudios de mercado de los bienes y servicios obieto de un Acuerdo Marco o de otro instrumento de

agregación de demanda.
4. Coordinar con Dirección General el diseño y despliegue del plan de comunicaciones para el cumplimiento de los

objetivos de la Subdirección de Negocios.
5. Elaborar las guías requeridas para el uso de los Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación de demanda,

así como capacitar a compradores y proveedores de los mismos.
6. Apoyar el diseño de políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos en los Procesos de

Compra Públ¡ca y su cobertura.
7. Apoyar la negociáción internacional en materia de compras públicas y la elaboración de documentos técnicos que

requiera el Gobierno Nacional para este fin.
8. Sei interlocutor de la Subdirección de Negocios con la Subdirección de lnformación y Desanollo Tecnológico para

todos los requerimientos que se definan.
9. Elercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.

11. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo

12. Eiaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
13. Aténder y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente
14. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.

1 S. Desempeñár las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Pública.

@ G0BTERN0 0E CoL0MBIA
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It. Are* fi¡ncional - §r¡brlir¿ccÍón de ñeaocios
Ifl, Prooáqilo ¡rinriael

llf. §s*erioclén de las funcionss esencialos sará cuafio {4) carooe

,V-.. Cónóc¡ñisñtos básicos o esenuiales.-.

17



ll| 
II lt I il ilililt3 I 

H lll[I#iiltiill|il
Colombio Compro Eficiente

RESOLUCIÓru ruÚnnERO 1635 DE 2018

LogÍstica y cadena de abastecimiento.
Microeconomía.

2.
3.
4.

1. Aprendizaje continuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabalo en equipo
6. Adaptación al cambio

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

1.
2.
3.
4.

Título profesional en Administración, Administración Pública,
Derecho, Economía, lngeniería lndustrial, Matemátlcas,
Estadística, lngeniería Mecánica, tngeniería Electrónica,
lngeniería de Sistemas y afines.

Tarleta o matrícula profes¡onal en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en

Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Coordinar el desarrollo y la implementación de los s¡stemas Oe ¡ntbrrnac¡On Oe la compra

.l.GestionarlosdesarrollosqueserequierenparaloSSistemaSoei@
de demanda.

2. lmplementar y mantener los sistemas de información institucionales y la página web de acuerdo con las políticas
de gobierno en línea de la Ent¡dad y la normativa.

3' Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente.4. Part¡cipar activamente en las definiciones de los requerimientos funcionales y técnicoé solicitados por Colombia
Compra Efic¡ente.

5. Definir y mejorar la metodología de desarrollo de software.
6. Promover el uso de buenas prácticas y de la metodología de desarrollo de software.7. Proponer estrategias que perm¡tan optimizar el apiovechamiento de la tecnología, la información y las

comunicaciones en Colombia Compra Ef¡ciente.
B. Proponer €strategias que permitan optimizar la gestión y administración de los sistemas de información de la

compra pública.
9. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema lntegrado de Gestión lnstituc¡onal y sus componentes, en

coordinación con las demás dependencias de la Entidad.
10. Realizar el seguimiento y control sobre los contratos y convenios que tiene suscr¡tos la Entidad en el marco del

desarrollo, la imprementación y er sopoñe de los sistemas de información.
1 1. Absolver consultas de carácter general sobre asuntos de competencia de la dependencia.12. Participar en la formulación y ejecución del plan de acción de su dependencia de acuerdo con la estrategia de la

Entidad.
13. E.iercer la función de supervisión de ros contratos que re sean asignados.
11. Apoyar el desarrollo y sostenim¡ento del Modelo lntegrado de Ptañeación y Gestión de la ent¡dad.15. Aplicar el modelo de control interno de gestión institu¿ional en el desanolló de las funcione, a s, 

"urgo."16. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades comp"etentes, los
organismos de control y las demás dependencias de la Entidad.

'I 7. Atender y tramitar las petic¡ones y requer¡mientos de la c¡udadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

@ GOBIERNo DE C0LOMBIA
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18.
'19.

Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Marco legal, conceptual e histórico de
Lenguajes de programación, bases de datos y sistemas operativos
Desarrollo de software
Sistemas de información
Gerencia de proyectos
Administración de sistemas

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

1. Aprendizajecont¡nuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Aporte técn¡co - profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
I nstrumentación de decisiones

1.
2.
3.
4.

Título Profesional en lngeniería de Sistemas, Telemática,
lngeniería Eléctrica, lngeniería Electrónica, lngeniería
lndustrial y afines.

Tarieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en

Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Administrar los sistemas de información de la compra pública y de agregación de demanda, de acuerdo con los

1. Realizar la administración del Sistema Electrón¡co de Contratación Pública, de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano -TVEC y de los demás s¡stemas de información de la compra pÚblica.

2. Recibir por parte de la mesa de servicio y demás dependencias de la Entidad las solicitudes de soporte técnico,
tramitarlas y escalarlas con los proveedores o terceros.

3. Proponer estrategias que permitan optim¡zar el aprovechamiento de la tecnología, la información y las

comunicaciones en Colombia Compra Eficiente.
4. Proponer estrateg¡as que perm¡tan optimizar la gestión y administración de los sistemas de información de la

compra pública.
5. Traducir los requerimientos de negocio a especificaciones de diseño detallado siguiendo las buenas prácticas.

6. Velar porque el proveedor de la aplicación cumpla con los estándares de calidad, t¡empo y alcance definidos en

la Entidad.
7. Realizar seguimiento al manten¡miento correct¡vo, manten¡miento evolutivo y soporte brindado por el proveedor

de la aplicación.
L Participar en la formulación y elecución del plan de acción de su dependencia de acuerdo con la estrategia de la

Entidad.
9. Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente.
'10. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados
11. Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
12. ADI¡car el modelo de control interno de gestión ¡nst¡tuc¡onal en el desarrollo de las funciones a

e GoBTERNo oE coloMBtA
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13. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los
organismos de control y las demás dependencias de la Entldad.

14. Atender y tramitar las pet¡ciones y requerim¡entos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

15. Aplicar los proced¡mientos de gestión documental que permitan en el desanollo de las funciones a su cargo.
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Marco legal, conceptual e
Lenguajes de programación,
Desarrollo de software
Sistemas de información
Gerencia de proyectos
Administración de sistemas

bases de datos y sistemas operativos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprendizaje cont¡nuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

1.

2.
J.

4.

6.

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

1.
2.
3.
4.

Título Profesional en lngeniería de Sistemas, Telemática,
lngeniería Eléctrica, lngeniería Electrónica, Ingeniería
lndustrial y afines.

Tarleta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en

Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Coordinar, planificar y gestionar la información relacionada con los proveeOores V aOqurs¡c¡ servicios de la
Subdirección de lnformación y Desarrollo Tecnológico, con ta finalidad de evalúar su desempeño y cdidád, así como el
sum¡nistro de información relevante a las áreas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

Realizarlosestudiosdemercadoytécnicossobrelosbienesyservicios@nde
lnformación y Desarrollo Tecnológico
Elaborar las espec¡ficaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de los bienes y servicios en
coniunto con las áreas usuarias.
Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones con los proyectos, bienes y servicios de la
Subdirección de lnformación y Desarrollo Tecnológico.
Establecer y eiecutar las actividades de planeación y operación de la entrega de bienes y servicios a cargo de la
Subdirección de lnformación y Desarrollo Tecnológico.
Apoyar la implementación de buenas prácticas metodológicas para la gestión de contratos en la Subdirección de
lnformación y Desarrollo Tecnológico.
Administrar el presupuesto asignado a la Subdirección de lnformación y Desarrollo Tecnológico, realizando un
oportuno segu¡miento y control de su ejecución.
Efectuar estudios necesarios para la mejora continua de los procesos de contratación de bienes y servicios
relacionados con la gestión de proveedores.
Participar en la formulación y ejecución del plan de acción de su dependencia de acuerdo con la estrategia de la
Entidad.

@ eoerrRNo oE coloMB|A
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9. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la ent¡dad.
11. Apl¡car el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
12. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de la Entidad.
13. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
14. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

1. Marco legal, conceptual e histórico de Colombia Compra Eficiente.
2. Lenguajes de programación, bases de datos y sistemas operat¡vos.
3. Administración de sistemas
4. Desarrollo de software
5. Sistemas de información
6. Gerencia de proyectos

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aporte técnico - profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedim¡entos
lnstrumentación de decisiones

1.
2.
3.
4.

Profesional en lngeniería de Sistemas, Telemática,
lngeniería Eléctrica, lngeniería Electrónica, lngeniería
lndustrial y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del

Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Realizar la gestión y administración de los recursos financieros de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con las políti

1. Analizar, evaluar y efectuar el segu¡miento en la programación, eiecución y control presupuestal de los recursos
asignados, de acuerdo con la norma orgánica y de austeridad del gasto.

2. Desarrollar y controlar el proceso y procedimientos de gestión financiera, y proponer meloras al mismo.
3. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de Colombia Compra Eficiente.
4. Efectuar seguimiento, realizar evaluaciones y presentar recomendaciones del manejo presupuestal.
5. Tramitar ante el M¡nisterio de Hacienda y Crédito Público las solicitudes de modificaciones presupuestales,

vigencias futuras y el Plan anual de caja - PAC, proyectado mensualmente.
6. Realizar los registros presupuestales en el Sistema lntegrado de lnformación Financiera SllF, tanto de ingresos

como de gastos.
7. Realizar las desagregaciones ¡nternas que se requ¡eran para la elecución del presupuesto de la Entidad.
8. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y cert¡ficaciones de existencia

de apropiación presupuestal.

@ G0BTERN0 oE coLoMBtA
u f0D0Sg0f,tttl
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10. Gestionar los recursos financ¡eros, optimizándolos y verificando que los procesos de presupuesto, registro,
contabilidad y giro se realicen de manera eficiente y de conformidad con las normas vigentes.

11. Presentar los informes financieros y reportes requeridos por los entes de control y la administración de Colombia
Compra Eficiente en los casos y plazos establecidos.

12. Coordinar el maneio, administración y custodia de los recursos financieros para cumplir con los compromisos
adquiridos por Colombia Compra Eficiente.

13. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución y del vencimiento del plazo pactado para su elecución.
14. Realizar la verificación financiera de las propuestas presentadas dentro de los Procesos de Contratación de

Colombia Compra en los que se requiera.
15. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
17. Aplicar el modelo de control interno de gestión instituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.
18. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Ef¡ciente.
'f L Atender y tramitar las petic¡ones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
20. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desanollo de las funciones a su cargo.
21 . Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el n¡vel, la naturaleza

y el área de desempeño.

1. Estatuto Orgánico de Presupuesto, decretos reglamentarios y normas complementar¡as
2. Decretos de auster¡dad del gasto
3. Administración y auditaría de sistemas integrados de información financiera
4. Sistema de Compra Pública
5. Plan Anual de Caja -PAC.
6. Manejo de s¡stemas de información

Aprendizaje continuo
Or¡entación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al camb¡o

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aporte Técnico - Profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedirnientos
lnstrumentación de decisiones

1.
2.
3.
4.

Título Profesionat en Administración, Adm¡nistración
Pública, Economía, Contaduría, lngeniería lndustrial y
afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglarnentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.

Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

,!r.:'@c0 ^ affiffiH
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Profesionales
Gestor T1 - 11

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del lefe inmediato:

Profesional
Gestor
T1
11
Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Qulen ejerza la supervisión directa

Preparar estudios y realizar la documentación relacionada con la gestión contractual del Sistema de Compra Pública, para

1. Catalogar las consultas jurídicas que recibe Colombia Compra Eficiente por tipo de consulta y tema y preparar y

aprobai las respuestas de acuerdo con la normativa v¡gente y los procedimientos establecidos, en coordinación
con el Subdirector de Gestión Contractual.

2. Proyectar los proyectos de ley y de decreto en materia de compra pública, así como de las circulares a expedir
por Colombia Compra Eficiente, y proponer mod¡ficaciones a los mismos.

3. Preparar y actualizar los documentos estándar para la compra de bienes y servic¡os, de acuerdo con los

lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
4. Participar en los estudios y diagnósticos en materia de compra pública que realice la Subdirección de Gestión

Contractual.
5. Participar en la formulación y el desarrollo de los programas de capacitación en compra pública que adelante

Colombia Compra Eficiente.
6. Apoyar a la Subdirección de Gestión Contractual en la formulación e implementación de mecanismos de

cooidinación con las demás entidades estatales, para la articulación de la política pública contractual.

7. Participar en la definición e implementación de las herramientas que permitan a Colombia Compra Eficiente

aplicar las políticas sobre compra pÚblica en las entidades territoriales.
B. Párticipar en los procesos de difusión de las normas, reglas, procedim¡entos y medios tecnológicos que usa la

administración para la compra pública, que adelante Colombia Compra Eficiente.
9. Apoyar a la Subdirección de Negocios en la negociación internacional en materia de compra pública y la

elaboración de documentos técnicos que requiera el Gobierno Nacional para este fin, de acuerdo con los

resultados de análisis de mercados y normativa v¡gente.
10. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.

12. Aplicar el modelo de control interno de gestión instituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.

13. Eiaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.

14. Aténder y tramitar las peticiones y requer¡mientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
1S. Aplicar los procedimientos de gestión documental que perm¡tan en el desarrollo de las funciones a su cargo.

16. D'esempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Derecho público
Derecho Administrativo
S¡stema de Compra Pública

1.
2.
3.
4.

@ GoBtERNo DE coLoMBlA
I z fODGDOtUtIE runmp¡lst¡¡,.,; ,..",.. -,
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3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

3.
4.

Gestión de proced¡mientos
Instrumentación de decisiones

Formación académica Exoeriencia
Título profesional en Derecho y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional
relacionada.

Realizarlaadminiskaciónyoperaciónsob,eta

1. Asegurar que la infraestructura requer¡da por los sistemas de del Sistema de Compra Pública cumpla
con la disponib¡lidad, acceso y espac¡o de almacenam¡ento de información requerido.2. Garantizar que las comunicaciones requeridas por los s¡stemas de informabión del Sistema de Compra pública

, cumplan con la disponibilidad y el ancho de banda requerido para su funcionamiento3. Realizar el despl¡egue de actualizaciones, desarrollos y nuevas versiones de los sistemas de información del
S¡stema de Compra Pública, los sistemas de informacióñ Inst¡tucionales y la página web.4. Part¡cipar en la formulac¡ón y eiecución del plan de acción de su dependáncia de acuerdo con la estrategia de la
Entidad.

5. Proponer.estrategias que permitan optimizar la gestión y administración de los s¡stemas de información de la
compra pública.

6' Elercer ra función de supervisión de ros contratos que re sean asignados.7 Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Plañeación y Gestión de la ent¡dad.B. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrolló de las funcione, 
" 

s, 
""rgo.9. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades comp"etentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Efióiente..10. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

]l A:gil:igi::9:ATi: j^:^s^1.]i:l g:::1.!r-1r,9,. gelnritSn en erdesarroilo de ras funciones a su carso.12. Desempeñar las demás funciones asignadas por lá auioridad competente de acuerdo con et nivel, l, náüál"ra
v el área de desemoeño

1. Lenguajes de Programación en a*
2. Desarrollo de Software
3. Sistemas de lnformación
4. Arquitectura de software
5. Modelos de lntegración de aplicaciones

1.
2.
3.
4.
tr

o.

Aprendizaje contlnuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

1. Apoñe técnico - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de proced¡mientos
4. lnstrumentación de decisiones

Á"ffiaffiffiffi
Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 piso 17 . Bogotá - Cotombia
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Formación académica Experiencia
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento: lngeniería de Sistemas, Telemática y
afines, lngeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines,
lngeniería Eléctrica y afines, lngeniería lndustrial y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modal¡dad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del empleo.

Veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada
con desarrollo de Software ambiente Web.

ytr¡bUtariasdeColombiaCompraEficientedeacuerdoconlasnormaslegales

@onalenlosaSpectoScontableSyconbaseenlanormatiVaVigente.
14. Garantizár bl cumplimiento de las obligaciones relativas a la información contable y tributar¡a, dentro de los plazos

establecidos y de acuerdo con las dispósiciones legales vigentes, tales como presentación y transmisión de Estados

Financieros, beclaraciones Trlbutarias, medios mágnéticós, requerimientos de información y demás que le sean

solicitados.
1S. preparar y presentar los Estados Financieros de Colombia Compra Eficiente a nivel interno y a los organ¡smos de

control, iunto con sus notas.
16. Certificá con su f¡rma los Estados Financieros y demás documentos de índole contable que se requieran en

cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir colombia compra Eficiente.

17. Responder por el anátÉ¡s, contról y seguimiento contable a las cuentas del Balance General, del Estado de

Resultados y demás información coniable, garantizando su razonabilidad, confiabilidad y veracidad.

18. preparar y presentar informes sobre las acÑidades desanolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas'

19. Servir como administrador del perfil de contabilidad en el Sistema de lnformación Financ¡era - SllF, siendo

responsable por la información ingresada y por las obligaciones que.tal perfil tiene en el sistema.

20. Actuallzar los s¡stemas de információn financiera y coñtable utilizados en Colombia Compra Eficiente, de acuerdo

con la normativa vigente.
21 . Realizar el control y registro del inventar¡o de activos, cargos diferidos y estimados de bienes.

22. Realizar laverif¡caó¡óninanciera de las propuestas preseñtadas dentro de los Procesos de Contratac¡ón de Colombia

Compra en los que se requiera.
23. Realizar las conciliaclonei bancarias, de caia menor y de almacén de Colombia Compra Eficiente presentando los

informes y sugerencias de meioramiento.
24. Realizñ la consolidación de la ¡nformación contable de las dependencias de Colombia Compra Eficiente para la

organización de la parte contable.
25. Rágistro y anátisis de los ingresos y egresos de Colombia Compra Eficiente.

26. Realizar el cierre anual en ñs sistemaé de información financiera utilizados en Colombia Compra Eficiente y en SllF

27. Eiercer lafunción de supervisión de los contratos que le sean as¡gnados'.

Zg. Apoyar el desarrollo y iostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad'

áS. nifió", el modelo de óontrol interno de gestión instituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo'

30. Elaborar y presentar ofortunamente lós informes que le sean requeridos. por las autor¡dades competentes, los

organismós de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.

31 . Atender y tram¡tar tas pLticiones y reqúerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro de

Colombia ComPra Eficiente.
32. Aplicar los proiedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo'

se. D'esempeñár las demás funcio-nes asignadas por lá aitoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y

el área de

1.
2.
3.
4.

Plan General de la Contabilidad Pública
Aplicativos específ icos contables
Estatuto tributario

d-
g coBrERr,ro DE coLor4BlA L7 ffiffi#&,,.,,.-"..,,-,*

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ' Bogotá - Colombia
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1.
2.
a

4.
5.
6.

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

1. Aporte técnico - profesional
2. Comunlcación efectiva
3. Gestión de procedim¡entos
4. lnstrumentación de decisiones

Título Profesional en disciplina académica Oel ntrcteo Oas¡co
del conocimiento: Contaduría.

Tar¡eta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

Título de postgrado en la modalidad «Je especialización en
relacionadas con las funciones del empleo.

Veintidós (22) meses de experiencia profes¡onal

Profesionales
Analista T2 - 06

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Profesional
Anal¡sta
r2
06
Dos (2)
Donde se ubica el cargo

Participarenffi
Pública conforme a las políticas de Colombia Comn

conceptuates y metodotógicos retacionados con-t SEtemá?66ffi
'a Eficiente y la normativa vioente.

'1 . Proyectar r"rpr".t* 
"y los procedimientos establec¡dos.2' lntervenir en la elaboración de estudios en materia de compra pública siguiendo los lineamientos ¡nst¡tuc¡onales.

9 Proyectar, revisar y actualizar los documentos estándar p"iá a.ántiát"i¡in o" u¡"n". y servicios.4' Participar en la defin¡ción e implementación de las.rreiramientai lr" léir¡t"n " 
coloro¡a óompra E¡6enteaplicar ras poríticas sobre compra púbrica en ras entidades territoriarés.5' Participar en los procesos de compilación y difusión oe tas normás, rágtas, proceoimientos y medios tecnológicosque usa la administración para la compra pública, que adelante cólorño¡á óompra Eficiente.6' Prestar asistencia técnica a las entidades territoriáles relac¡onaáás cola-pticacion de políticas, instrumentos yherram¡entas del Sistema de Compra pública.

7. Ejercer ra función de supervisión o'e los contiátos que re sean asignados.
I Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lniegrado oe ptañeácón y Gestión de la entidad.9' Aplicar el modelo de control interno de gestión instituóionar en er oesárüiló de las funciones a su cargo.10' Elaborar y presentar oportunamente loé informes que le sean ,"qr"iioáipo, las autor¡dades competentes, losorganismos de control y ras demás dependencias d'e cotombia c,ii"fiá etiiiente..1 1' Atender y.tramitar las pet¡ciones y requerimientos de ta ciudadániá qü" 

"oir".pondan 
a su cargo y función dentrode Colombia Compra Eficiente.

@ GOBIERNo oE CoLOMBIA

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20
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13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el n¡vel, la naturaleza

Sistema de Compra Pública
Derecho administrativo
Derecho comercial y civil

1.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprendizale continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

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

1.

2.
3.
4.

Profesional en disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento: Derecho, Ciencia Política, Relaciones
lnternacionales, Administración, Administración Pública,
Contaduría Pública, Economía, Matemát¡cas, Estadística,
lngeniería lndustrial y afines.

Tar¡eta o matrícula profesional en los casos reglamentados por

Ve¡nticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Coordinar y desarrollar actividades en la gestión de aprovisionam¡ento y gestión jurídica de Colombia Compra Eficiente de

1. Coordinar y part¡cipar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
asociadas a la gestión jurídica y gestión de aprovisionamiento de Colombia Compra Eficiente.

2. Coordinar y realizar estudios e investigaciones en materia de gestión jurídica y gestión de aprovisionamiento
tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos de
acuerdo con las ¡nstrucciones recibidas.

3. E¡ecutar, evaluar, conceptuar y realizil seguim¡ento a los procesos y procedimientos relacionados con la gestión
jurídica y gestión de aprovisionamiento y proponer mejoras.

4. Apoyar la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones en coniunto con las áreas de Planeación y Finanzas.
5. Actualizar y realizar segu¡miento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
6. Ser el usuario administrador del SECOP de Colombia Compra Eficiente.
7. Coordinar, apoyar y partic¡par en la estructuración de los Documentos del Proceso durante la etapa de Planeación

de las adquisiciones realizadas por Colombia Compra Eficiente en conjunto con las áreas usuarias.
Coordinar las etapas de selección, contratación y ejecución de las adquisic¡ones de Colombia Compra Eficiente.
Verificar el cumplimiento y entrega de los requisitos y documentación necesaria para la elaboraciÓn,
perfeccionamiento, legalización y ejecución de contratos en línea con los procedim¡entos establecidos.
Elaborar y revisar los contratos y convenios que requiera Colombia Compra Eficiente para desarrollar sus
objetivos y gestionar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento, legalizac¡ón y ejecución.
Verificar y garantizar, que previo a la suscripción de los contratos, se hayan surtido en su integridad los trámites
legales y reglamentarios para la adqu¡s¡ción de bienes y servicios.
Comunicar a las d¡ferentes dependencias, ¡nterventores y/o supervisores del perfeccionam¡ento de los contratos
y remit¡r las copias correspondientes para el control de eiecución respectivo.
Proyectar los actos de liquidación de los contratos, cuando a ello hubiere lugar.
Responder los derechos de petición y reclamaciones que en materia contractual se presenten.
Apoyar el desarrollo de las actuaciones de carácter disciplinario que se adelanten en Colombia Compra Eficiente
en los términos de la normatividad legal v¡gente, organizando y controlando el reparto de las denuncias de carácter

los autos y fallos conforme a lo estableci,

@ GoBTERN0 DE COLoMEIA

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso '17 . Bogotá - Colombia

v. .§onocimlentas báslcos o esenriales

VI, Coürsetcnclas com portamBntalc6
Comunes Por nivel ierárouico

vt,. §eoai§itos de form¿cíón académica v a
Formación acaclémica Fxoeriencia

IL 'Arer r General
tlt. Fron rsito nrin¿io¿l

R/. lBesbrioción de las lunciones esencialss oara ür {{} caao
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16'RevisaryorganizarlosinformesperiódicossobreeldeSarrollodelasa
mater¡a disciplinaria para la aprobación del funcionarlo competente conforme a ló establecido en la ley
disciplinaria.

17. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
18. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema lntegrado de Gestión lnstituc¡onal.
19. Aplicar el modelo de control interno de gestión instituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.20. Elaborar y presentar oportunamente los ¡nformes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
21 . Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que conespondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
22. Aplicar los procedimientos de gest¡ón documental que perm¡tan en el desarrollo de las funciones a su cargo.23. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y el área de desempeño.

Sistema de Compra Pública
Aprov¡sionam iento estratégico
Derecho administrativo
Gestión de procesos

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al c¡udadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentación de decisiones

Título Profesional en disciplina académica del núcleo
del conocimiento: Derecho, Ciencia política, Belaciones
lnternacionales, Administración, Administración pública,
Conladuría Pública, EconomÍa, Matemát¡cas, Estadística,
lngeniería lndustrial y afines.

Tar.ieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
relacionada.

Profesionales
Analista T2 - 04

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe ¡nmediato:

Profesional
Analista
T2
04
Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa

Participar en la elaboración de estudios Oe mercaOo y sectoriales y de demanda de los bienes y servicios de

rooouen¡¡ooicoro¡,ra¡ Affiiñl§
Tel. (+57 1) 795 6600 ¡ Carrera 7 No. 26 - 20 piso 17 . Bogotá - Colombia

1.

2.
3.
4.
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en el desarrollo,
instrumentos de

y administración del Clasificador de Bienes y Servicios y de los Acuerdos Marco y otros

4.
5.

6.
7.

8.

1. Participar en la búsqueda y procesam¡ento de información sobre el Sistema de Compra Pública y para el desarrollo
de los Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación de demanda de acuerdo con los ob.iet¡vos estratégicos
de Colombia Compra Eficiente.

2. Apoyar la promoción, estructurac¡ón y administración de los Acuerdos Marco y otros ¡nstrumentos de agregación
de demanda de acuerdo con los objetivos estratégicos y la normativa vigente.

3. Contribuir en la realización de estudios de mercado de bienes y servicios de acuerdo con la metodología definida
para el efecto.
Participar en el desarrollo, implementación y administración del Clasificador de Bienes y Servicios.
Participar y absolver consultas relacionadas con administración del Clasificador de Bienes y Servicios y la
estructuración del Plan Anual de Adquisiciones.
Documentar los procesos y procedimientos aplicando métodos normalizados adoptados por la organización.
Apoyar la elaboración de manuales de uso dirigidos a los usuarios del Sistema de Compra Pública ofrecidos por
Colombia Compra Eficiente de acuerdo con los lineam¡entos de Colombia Compra Eficiente.
Apoyar la implementación de mecanismos destinados a articular la comunicación entre Entidades Compradoras
y proveedores.

L Apoyar la elaboración de reportes basados en indicadores y datos de las plataformas del Sistema de Compra
Pública.

10. Elercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
11. Apoyar el desanollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
12. Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nstituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.
13. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
14. Atender y tramitar las peticiones y requer¡mientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
15. Aplicar los procedimientos de gestión documental que perm¡tan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

1. Procesamiento de información cuantitativa
2. Metodología de la investigación
3. Búsqueda de información de carácter económico
4. Diseño y elaboración de documentos
5. Gestión de procesos

1. Aporte técn¡ca - profesional
2. Comunicación efectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentación de dec¡siones

1. Aprendizajecont¡nuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.Título Profesional en d¡sciplina académica del núcleo básico
del conocimiento: Administración, Administración Pública,
Economía, lngeniería lndustrial, lngeniería Mecánica,
lngeniería Electrónica, lngenierÍa de Sistemas,
Matemáticas, Estadística, y afi nes.

Tarieta o matrícula profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

@ G0BTERN0 DE coLoMBtA
f(EGTIONUil
rauEuopAl§
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Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogotá - Colombia

:IV

.:v' Conocimiectos bástcoe o esenciales

VI C6rñn§leñclás c¿rn ófrltánráñlálas
Comunes Por nivel ierárouico

Y.il. Reouisitos de fomración académica v experiencia
Formación académica Exoeriencia

www. colombiaco mpra. gov. co
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ldentificar y definir las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad de las plataformas tecnológicas decompra
y de Colombia Compra Eficiente, supervisar el proceso de pruebas y los resultados de cada ciclo dé prueba realizando una

1. Participar activamente en las definiciones de los requerimientos funcionales solicitados por CotomUia Cornpra
Eficlente.

2. Elaborar, documentar y ejecutar pruebas funcionales a los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente
que perm¡tan garantizar la estabilidad de las plataformas.

3. Capacitar a los usuarios finales de Colombia Compra Eficiente en el uso de los sistemas de información de
Colombia Compra Eficiente.

4. Gestionar la solución de los problemas y defectos identificados en los sistemas de información de Colombia
Compra Eficiente.

5. Apoyar a usuarios finales durante la realización de las pruebas de aceptación de los mantenimientos evolutivos
de las aplicaciones.

6. Apoyar la definición de los mantenim¡entos evolutivos definidos por Colombia Compra Ef¡ciente.
7. Elaborar casos de prueba que permitan validar el correcto funcionamiento de los sistemas de información de

Colombia Compra Eficiente.
L Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
10. Apl¡car el modelo de control interno de gestión instituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.
11. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las auloridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
12. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
13. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
14- Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y el área de desempeño.

1. Sistema de Compra Pública
2. Seguridad¡nformática
3. Arquitectura de información
4. Sistemas operativos
5. Gestión del r¡esgo informático
6- lndicadores de gestión
7. lnglés

1. Aprendizajecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equ¡po
6. Adaptación al cambio

'1 . Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimlentos
4. lnstrumentación de decisiones

del conocimiento: lngeniería y afines.

Tarjeta o matrícula profesional de acuerdo con la Ley.

Profesional en disciplina académica del núcleo básico Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

€) COEIERNO OE COLOMBIA

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20

/r fODalSDOnUil6 xusmpn¡sr\'r.,, ,r.-" ",,.,,"
Piso 17. Bogotá - Colombia
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ll.. Ar*a luncional - Subdireccién do ln{ormación y, Desarrollo Tecnolóqico
lll, Propósito principal

IV. De§cripción de las funciones esenciales Bara un (l lrcarSa

V" Conocirnientos bá§icos o esenciales

vt. uompetercias comportamentales ,,, ,-.
Comunes Por nivel ierárouico

Vll. ,. RequiEitgs do formación académíca y experiinc¡a --
Formación académica Experiencia
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Coordinar y desarrollar los procesos relacionados con la administración de bienes y servicios, gestión de recursos físicos y
el desarrollo de las funciones de la enti

1. Coordinar y participar en el diseño de los planes relacionados con la prestación de servicios administrativos al

cliente interno en todas las dependencias de Colombia Compra Eficiente.
2. Proponer y desanoltar los procesos que habilitan la prestación de servicios administrativos prestados por

Secretaría General al cliente interno.
Administrar, evaluar y proponer mejoras a los servicios admin¡strativos prestados por Secretaría General.
Participar en los procesos de aprovisionam¡ento requeridos para la prestación de los servicios adm¡nistrativos que

habilitan la operación de la entidad.
Realizar el manejo del Almacén de la Colombia Compra Efic¡ente, realizando la recepción de los elementos y/o

bienes adquiridos, el registro de entradas y salidas, su almacenamiento y despacho y entrega.
Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
R'egistrar las operaciones requeridas en el Sistema SllF para la ejecución de recursos de cala menor de Colombia

3.
4.

5.

6.
7.

Compra Eficiente.
B. Maneiar y administrar la caja menor que se constituya conforme a los procedimientos ¡nstitucionales.
g. Diseñar y aplicar sistemas de control para la recepción, almacenamiento, registro y asignación de los bienes

recibidos por Colombia Compra Eficiente.
10. Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y Gestión de la entidad'
ll. Eiaborar y presentaioportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.

12. Aténder y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
13. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.

1A. D'esempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

y el área de desempeño.

1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de Compra Pública
Administración y operación SllF
Normas de manejo de bienes y maneio presupuestal
Prácticas de gestión administrativa
Gestión documental

1.

2.
3.
4.

Aporte técnica - profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrumentac¡ón de decisiones

1. Aprendizajecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Ooce (l Z) meses de experiencia profesional relacionada.lltulo Profesional en Derecho, Administración,
Administración Pública, Economía, lngeniería lndustrial y

afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por

la Ley.

@

ocoBrERNooEcoLoMBH %mm¡nq
Tel. (+57 1) 795 6600 . Canera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ' Bogotá - Colombia
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ll. Área funcional - Sec¡eiaria Général
III- Pronósito nrincinel

tv. Descriocién de las funciones esenci¿les sara.:.un:{1} carüo

Comunes Por nivel ierárquico

ffi iÁn ¡cadámicn v eroeriencia
Formación académica Experiencia
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Profesionales
Analista T2 - 02

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Profesional
Analista
f2
02
Cinco (05)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa

w1.ProyectarrespueStaSaconsultaSjurídicasenmateria
proced¡m ientos establecidos.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
B.
9.
10.

11.

Proyectar, revisar y aclualizar los documentos estándar para la contratación de bienes y servicios.
Participar en la definición e ¡mplementación de las herram¡entas que permitan a Colombiá Compra Eficiente aplicar
las políticas sobre contratación pública en las Entidades territoriales.
Participar en los procesos de difusión de las normas, reglas, procedim¡entos y medios tecnológicos que usa la
administración para la contratación pública, que adelante colombia compra Eíciente.
Apoyar a los oferentes en los Procesosde Compra pública, que les permitan mayor y mejor part¡cipación.
Brindar asistencia lurídica mediante la formulación de respuestas a consultas eñ máteriá oó compra pública en
concordancia con los procedimientos y polít¡cas de colombia compra Eficiente.
Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asigñados.
Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lniegrado de Phñeación y Gestión de la ent¡dad.
Aplicar el modelo de control interno de gestión instituóional en el desarrolló de las funcione. 

" 
r, 

"urgo.Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los
organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Efióiente.
Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía qle correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

12. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

1. Estructura y administración del Estado
2. Sistema de Compra Pública
3. Derechoadministrativo

1. Aprendizajecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuar¡o y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo

1. Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentación de decisiones

Título Profesional en disciptina académicá del ñucleo
básico del conocim¡ento: Derecho, Ciencia política
Relaciones lnternacionales, Adm¡nistración,

Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada

e GoBriRNo DEióLñsrA 
* 

elffi
Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 piso 17 . Bogotá _ Cotombia
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Economía, Matemáticas, Estadística, lngeniera
lndustr¡al y afines.

Tar,eta o matrícula profesional en los casos
la Lev.

Acompañar la elaboración de estudios de mercado y análisis sectoriales y de demanda de los bienes y servicios de
adquisición frecuente por parte de las Entidades públicas suietas a la normativa del Sistema de Compra Pública y la
administración de los Acuerdos Marco y otros lnstrumentos de agregación de demanda, así como apoyar en la
estructuración y administración de estos mecanismos.

1 . Participar en la búsqueda y procesamiento de información sobre el Sistema de Compra Pública y para el desarrollo
de Acuerdos Marco y otros ¡nstrumentos de agregación de demanda de acuerdo con los ob.ietivos estratégicos de
Colombia Compra Ef¡ciente.

2. Apoyar la realización de estudios de mercado de bienes y servicios de acuerdo con la metodología definida para
el efecto.

3. Participar en la elaboración de documentos técnicos de acuerdo con los resultados de análisis de mercados y
normativa v¡gente.

4. Apoyar la administración de los Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación de demanda.
5. Participar y absolver consultas relacionadas con administración del sistema de clasificación o catálogo único de

bienes y servicios y la estructuración del Plan anual de adquisiciones.
6. Apoyar el diseño de políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos en los Procesos de

Compra Pública y su cobertura.
7. Documentar procesos y procedimientos aplicando métodos normalizados adoptados por la organización.
8. Apoyar la elaboración de reportes basados en indicadores y datos de las plataformas del Sistema de Compra

Pública.
9. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sosten¡m¡ento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
11. Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nstitucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
12. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Efic¡ente.
13. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente.
14. Aplicar los procedimientos de gest¡ón documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.

1 5. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Sistema de Compra Pública.
Procesamiento de información cuantitativa
Metodología de la ¡nvestigación
Búsqueda de información de carácter económico
Diseño y elaboración de documentos

1.
2.
3.
4.
5.

1. Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentación de dec¡siones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprendizaje cont¡nuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

Tres (3) meses de experiencia profes¡onal relacionada.Título profesional en disciplina académica del núcleo

6:f
o G0BTERNo oE coLor,lBLA a#HffiH

Tel. (+57 'l) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogotá - Colombia

ll. Área funcional - Subdiracción de Neaocios,
I Il. Pronúslto nrincioal

tv. §sstrioclévr da las funciones esenciales óara url ll l carao

V. Conocimíentos hásicos o esenciales

,Vl. , .: üomoeten¿ias eomsortamentales
Comunes Por nivel ierárouico

vlt.----- nil¡u¡s¡tos de fonnación académica v experiencia
Formación académica Experiencia
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Administración pública, Economía, lngeniería
lndustrial, lngeniería Mecánica, lngenlería
Electrónica, lngeniería de Sistemas, Matemát¡cas,
Estadística, Administración Pública, y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos

Realizar las actividades vinculadas a la prestación del servicio de soporte para el buen uso i ut¡l¡zac¡ón Oe tas ptatatorrnas
de compra y contratación pública de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con los proced¡m¡entos y buenas práct¡cas
establec¡das.

1. Conocer los procedimientos y buenas prácticas establecidas para ta e¡ecución de las actividades de soporte para
garantizar el cumplimiento del ciclo de vida de las solicitudes e incidentes para las plataformas de Colombia
Compra Eficiente.

2. Liderar la ejecución de las actividades de soporte para el mantenimiento correctivo y la solución de dudas y
solicitudes técnicas sobre el funcionamiento de las plataformas de compra publica inteiactuando oportunamente
con los equipos de soporte, los proveedores y terceros.

3. Realizar gestión sobre la disponibilidad de las plataformas Tecnológicas de los Sistemas de lnformación de la
compra publica para garantizar el servicio.

4. Reportar oportunamente las fallas recurrentes o sin causa/raíz identificada para su katam¡ento a través de la
Gestión de Problemas.

5' Recopilar y documentar las ¡nstrucciones e información vinculada a los procesos de soporte asignados bajo su
responsabil¡dad y cargo,. asegurando el manejo del ciclo de las soluciones y la divuigación piermanente del
conocimiento a la Mesa de Servicio.

6. Admin¡strar las herramientas designadas empleadas por el personal del equipo de soporte para la prestación del
servicio.

7. Admin¡strar y realizar seguimiento a los compromisos establecidos resultado de la relación con los proveedores y
terceros vinculados a las tareas de soporte.

8. Elaborar y presentar los reportes, informes e indicadores como el resultado de sus acciones para llevar a cabo
del ciclo de medición para la mejora continua.

9. Elercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la ent¡dad.
11. Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nstitucional en el desanol6 de las funciones a su cargo.12. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los

organismos de control y las demás dependencias de colombia compra Eficiente.
13. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Efic¡ente.
14' Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.15. Desempeñar las demás funciones as¡gnadas por la auioridad competente de acuerdo con el nivel, la natiáleza

1. Sistema de Compra Pública
2. Seguridad lnformática
3. Arquitectura de información
4. Sistemas operativos
5. Gestión del r¡esgo informático
6. Lenguajes de Programación en ambientes Web

1.
2.
3.
4.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano

1. Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimientos

@) GOBIERNO OE COLoMBIA
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5.
6.

Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

ltuL, :'..----*,;;;,,--;L,*-
ExperienciaFormación Académica

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del
conoc¡miento: lngeniería de Sistemas, Telemática y afines,
lngeniería Eléctrica y afines, lngeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la
Ley.

Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.

Apoyar las labores de planeación de Colombia Compra Eficiente y seguimiento a tas buánas prácücas internacionales en
materia de comora oública.

Participar en la elaboración de programas or¡entados a garantizar el desanollo administrativo propueiio, y tos
indicadores de gestión de colombia compra Eficiente y del sistema de compra pública.
Apoyar la creación, ¡mplementación y difusión de ¡nstrumentos y herramientas para obtener mayor valor por dinero en
el Sistema de Compra Pública.
Hacer seguimiento a las mejores prácticas internacionales y nacionales en los sistemas de compra pública.
Apoyar a Colombia Compra Eficiente en su participación en la negociación internacional en materia de compras
públicas y la elaboración de documentos técnicos que requiera el Gobierno Nacional para este fin, de acuerdo con los
resultados de análisis de mercados y normativa v¡gente.
Apoyar a Colombia Compra Eficiente en los temas relacionados con la agenda con organismos mult¡laterales y otros
países.
Apoyar a todas las dependencias, en los asuntos ¡nherentes a su función y emit¡r concepto sobre los asuntos que le
sean asignados relacionados con las funciones de Colombia Compra Eficiente.
Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
Apoyar el desarrollo y sosten¡miento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la ent¡dad.
Aplicar el modelo de control interno de gestión ¡nstituc¡onal en el desarrollo de las funciones a su cargo.
Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autor¡dades competentes, los
organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
Atender y tramitar las petic¡ones y requerim¡entos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro de
Colombia Compra Ef¡c¡ente.
Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoriclad competente de acuerdo con el n¡vel, la naturaleza y el

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

1. Sistema de Compra Pública.
2. Políticas del Sector.
3. Gestión de procesos.

1. Aprendizajecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario y al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo

1. Aporte técnica - profesional
2. Comunicaciónefectiva
3. Gestión de procedimientos
4. lnstrumentación de dec¡siones

@ G0BTERN0 oE coLoMBtA
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento: Economía, lngeniería lndustrial, Administración
de Empresas, Ciencia Política.

Tar.jeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la

Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.

Técnico
Técnico Oi - 12

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del .lefe inmediato:

Técnico
Técnico Asistencial
o1
12
Cuatro (04)
Donde se ubique el cargo
Quien elerza supervisión directa
No

Apoyar el desarrollo de herramientas del Sistema de Compra Pública conforme a las políticas de Colombia Compra Eñciente

1. Apoyar a la Subdirección de Gestión Conkactual en la coordinación de las relaciones con las demás Ent¡dades
públicas.

2. Apoyar la as¡stenc¡a técnica en la respuesta de consultas sobre aplicación de las normas generales en mater¡a
de compra pública.

3. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de
recursos propios de la dependencia.

4. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de acuerdo con los procedimientos
establec¡dos y las orientaciones del superior inmediato, a nivel interno y externo de Colombia Compra Eficiente.

5. Registrar, actualizar y mantener disponible la información de la dependencia, de acuerdo con los procedim¡entos
establecidos.

6. Orientar a los usuarios y sumin¡strar la información, documentos o elementos que le sean solicitados, de
conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos establecidos.

7. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre las funciones de la
dependencia, de acuerdo con las orientaciones del superior ¡nmediato.

B. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establec¡dos y las
orientaciones del área de información y desarrollo tecnológico.

9. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
1 l. Aplicar el modelo de control interno de gestión instituc¡onal en el desanollo de las funciones a su cargo
12. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Eficiente.
13. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente
14. Aplicar los procedimientos de gest¡ón documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Sistema de Compra Pública.
Técnicas de elaboración y presentación de documentos
Sistemas de información

1.
2.
3.

€, GOBIERNO OE COLOMBIA
,r; TooGtonutl6 xusvopnlst-...:.

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogotá - Cotombia
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario u al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

1. Confiabilidadtécnica
2. Disciplina
3. Responsabilidad

técnico profesional en programas administrativos

Aprobación de dos (2) años de educación superior en en
Derecho, Ciencia Política, Relac¡ones lnternacionales,
Administración, Administración pública, Economía,
Matemáticas, Estadística, lngeniería lndustrial y afines.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
laboral

Soportar los sistemas de información desarrollados y adquiridos por Colombia Compra Eflciente, soportar los servicios
tecnológicos de Colombia Compra Eficiente y resolver los incidentes y solicitudes escalados por la mesa de ayuda de

1. Resolver las sol¡citudes de servicio que realizan los usuarios de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con los
niveles de serv¡c¡o establecidos.
Solucionar los casos escalados por la mesa de servicio teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y los
procesos y proced¡mientos de Colombia Compra Ef¡ciente.
Solucionar los casos escalados a la Mesa de Ayuda teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y los procesos
y procedimientos de Colombia Compra Eficiente.
Administrar las herramientas de mon¡toreo y operación dispuestas por Colombia Compra Eficiente para garantizar
los niveles de servicio de los sistemas de información.
Mantener actualizada la documentación de procesos, procedimientos y la base de conocim¡ento de Colombia
Compra Eficiente para la atención y solución de requerimientos de servicio.
Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
Apoyar el desarrollo y sostenim¡ento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
Aplicar el modelo de control ¡nterno de gestión ¡nstitucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los
organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Ef¡ciente.
Atender y tram¡tar las pet¡c¡ones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Efic¡ente.

11. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Sistema de Compra Pública.
Seguridad informática.
Arquitectura de información.
Sistemas operativos.
Gestión del riesgo informático.

1.
2.
e

4.
5.
6.

1. Confiabilidadtécnica
2. Disciplina
3. Besponsabilidad

1. Aprend¡zajecontinuo
2. Orientación a resultados
3. Orientación al usuario u al ciudadano

§'
@ G0BTERN0 DE coLoMBrA kffiiñH
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

5.
b.

: ::::ra

ExperienciaFormación académica
Título técnico profesional en Sistemas, Telemática Eléctrica y
afines, O

Aprobación de dos (2) años de educación superior en
lngeniería de Sistemas, lngeniería Telemática, lngeniería
Eléctrica, lnqeniería lndustrial v afines

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Dieciocho (18) meses de experiencia relac¡onada o
laboral

Administrar la mesa de servicio para asegurar la prestación del servicio de soporte a los

1. Asegurar la disponibilidad de la Mesa de Servicio en los términos contratados con el proveedor para prestar el
servicio de soporte conforme a los ANS establecidos.

2. Comunicar oportunamente a Nivel ll el reporte de fallas críticas recibidas aplicando los proced¡mientos y
lineamientos de gestión establec¡dos para ello.

3. Establecer mecanismos para detectar posibles fallas y anticipar los problemas asegurando los preventivos y
correctivos necesarios.
Asegurar la emisión y entrega de los reportes e informes de gestión del servicio de la Mesa de Servicio.
Definir y comunicar los procedimientos de escalamiento para la estandarización de procesos.
Proponer planes estratégicos de mejoramiento del soporte para los servicios del catálogo de la Mesa de Servicio.
Coordinar y realizar tareas conjuntas el equipo de soporte de Nivel ll para la solución de incidentes y problemas
y la atención oportuna de las solicitudes.
Proponer a la Agencia mejoras en procedimientos de calidad para la prestación del servicio a las entidades.
Administrar el recurso humano a su cargo en coordinación con el proveedor y rcalizar el seguim¡ento a la gestión
administrativa del equipo de agentes.

10. Solic¡tar la activación de planes de contingencia para atender sobredemanda en los servicios prestados.
1 1 . Realizar administración conlunta de las aplicaciones y herramientas necesarias empleadas en ia Mesa de servicio

por el personal supervisor y el personal de soporte para la prestación del servicio.
12. Garantizar la atención y solución de todos los casos con oportunidad y dentro de los tiempos establecidos.
13. Mantener actualizada la documentación de procesos, procedimientos y la base de conocimiento de Colombia

Compra Eficiente para la atención y solución de requerimientos de servicio.
Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
Apl¡car el modelo de control interno de gest¡ón institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades compáentes, los
organismos de control y las demás dependencias de Colombia Compra Efic¡ente.
Atender y tram¡tar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

19. Apl¡car los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

4.
5.
6.
7.

8.
9.

1. Sistema de Compra Pública.
2. Seguridad¡nformática.
3. Arquitectura de información.
4. S¡stemasoperativos.
5. Gestión del riesgo informático.

¡,*-ffi%"ffiiñH
Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 piso 17 . Bogotá - Colombia
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lV. Descripción de las funqig¡es esenciales para un {1} carso

v. Conoc¡mientos básicos o esenciales

vl- Csffipotsrir¡ascomportálrt$nt¿16$
Conlurres Por nivel jerárquico

1. Aprendizajecont¡nuo
2. Orientac¡ón a resultados

1. Confiabilidadtécnica
2. Disciolina
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4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

Formación académica Fxneriencia

Título técnico profesional en Administración, Administración
pública, Nómina, Talento Humano, Contaduría y afines.

o

Aprobación de dos (2) años de educación superior en
Admin¡stración, AdministraciÓn pública, Contaduría, Economía,
Psicología, Comunicación social y periodismo, lngeniería
lndustrial y afines.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o
laboral

Técnico
Técnico 01 - Oz

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No Cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Técnico
Técnico Asistencial
o1
07
Cinco (05)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza supervisión directa
No

Br¡ndar sopone técnico a la ejecución de procesos y procedimientos adm¡nistrat¡vos y logíst¡cos de Colombia Compra

¡ente en desarrollo de su función misional.

l. Oisenar, desarrollar y aplicar s¡stemas de información, clasificación, actualización, maneio y conservación de

recursos propios de la dependencia.
2. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de acuerdo con los procedimientos

establec¡dos y las or¡entac¡ones del superior inmediato, a n¡vel interno y externo de Colombia Compra Eficiente.
g. Registrar, actualizar y mantener disponible la información de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos

establecidos.
4. Orientar a los usuarios y sumin¡strar la información, documentos o elementos que le sean solicitados, de

conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos establec¡dos.
5. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre las funciones de la

dependenc¡a, de acuerdo con las orientaciones del superior ¡nmediato.
6. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las

or¡entaciones de la Subdirección de lnformación y Desanollo Tecnológico.
7. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los funcionarios, relacionadas

con las competencias de Colombia Compra Eficiente y la dependencia.
8. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos que permitan meiorar la prestación de los servicios a cargo

de la dependencia.
9. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
10. Apoyar el desarrollo y sostenim¡ento del Sistema Integrado de Gestión lnstitucional.
11. Aplicar el modelo de control interno de gestión inst¡tucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
12. Elaborar y presentar oportunamente los ¡nformes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

oroan¡smos de control v las demás dependencias de Colombia Compra fficiente.

€) GoBIERN0 DE CoL0MBIA

Tel. (+57 1) 795 6600 . Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogotá - Colombia
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3. Orientación al usuario u al ciudadano
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo
6. Adaptación al cambio

3. Responsabilidad

Formación académica Experiencia
Título técnico profesional en S¡stemas, Telemát¡ca Eléctrica y
afines, O

Aprobación de dos (2) años de educación superior en
lngeniería de Sistemas, lngen¡ería Telemática, lngeniería
Eléctrica, lngeniería lndustrial V afines

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o
laboral

{PoYarlaejecucióndepolíticas,planeSyprogramasdetalentohumanop
Colombia Compra Eficiente de acuerdo con las Dolíticas institucionates.

1. Participar en la planeación, ejecución y control al plan estratégico de tatento numano y vigflar su eiecucion
conforme a las políticas de Colombia Compra Eficiente.

2. Desarrollar y controlar el proceso y procedimientos de gestión del talento humano, y proponer mejoras al mismo.3' Desanollar el proceso de liquidación de nómina, prestaciones sociales y demás pagos de acuerdo con la
normativa vigente.

4. Brindar soporte a los procesos de capacitación, selección y bienestar social e incentivos para los funcionarios de
colombia compra Eficiente, de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

5. Responder por la custodia de las holas de vida de los funcionarios, ex funcionarios y demás documentación
relacionada con la información del personal y expedir las respectivas cert¡ficaciones de acuerdo con los
procedimientos establecidos para tal fin.

6. Organizar el plan anual de.vacaciones y garantizar el cumplimiento del mismo de acuerdo con las políticas
establecidas por la Secretaría General.

7. Brindar asesorÍa al personal de Colombia Compra Ef¡ciente con relación a inquietudes que en materia de nómina
y prestaciones sociales formulen con base en la normativa vigente y la reglamentación establecida.8' Adelantar los trámites de afiliación y retiro de seguridad social para los funcionarios de Colombia Compra
Eficiente.

9. Proyectar las certificaciones laborales, que soliciten los funcionarios y ex funcionarios de acuerdo con los
lineamientos de la Secretaría General.

10. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Plañeación y Gestión de la entidad.'12. Apl¡car el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo
13. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoriclades compitentes, los

organismos de control y las demás dependenc¡as de colombia compra Ef¡ciente.
14. Atender y tram¡tar las pet¡c¡ones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro

de Colombia Compra Eficiente
15' Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan el desarrollo de las funciones a su cargo.'16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el n¡vel, la 

"naturaleza

Sistema de Compra Pública
Técnicas de elaboración y presentación de documentos
Sistemas de información
Gestión de talento humano

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

1. Confiabilidadtécnica
2. Disciplina

@ EOAIERNO DE COLOMBIA
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13. Atender y tramitar las peticiones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro
de Colombia Compra Eficiente.

14. Aplicar los procedimientos de gestión documental que perm¡tan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza

Técnicas de elaboración y presentación de documentos
Gestión documental
lnventarios
Manejo de bases de datos
Manejo de archivo y correspondencia

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

Aprendizaje cont¡nuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario u al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabalo en equipo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ve¡nticuatro (24) meses de experiencia relacionada o

Brindar soporte técnico a la ejecución de procesos y procedimientos administrativos y logísticos de Colombia Compra
Eficiente en desarrollo de su función, princ¡palmente en los procesos de oestión iurídi

1. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de
recursos propios de la dependencia.

2. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato, a nivel ¡nterno y e)derno de Colombia Compra Eficiente.

3. Registrar, actualizar y mantener disponible la información de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

4. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le sean solicitados, de conformidad
con los trámites, autorizac¡ones y procedimientos establec¡dos.

5. Compilar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre las funciones de la dependencia,
de acuerdo con las orientaciones del superior ¡nmediato.

6. Mantener actualizados los registros que le sean asignados, en los diferentes aplicativos de acuerdo con las
instrucciones impartidas.

7. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las
orientaciones de la Subdirección de lnformación y Desanollo Tecnológico.

8. Acopiar información y apoyar la elaboración de documentos y presentaciones de los funcionarios, relacionadas con
las competencias de Colombia Compra Ef¡c¡ente y la dependenc¡a.

9. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo
de la dependencia.

10. Realizar el segu¡miento, revisión y control a los procesos judiciales y entregar los informes al superior inmediato.
11. Entregar y retirar los memoriales y oficios en juzgado para dar trámite al proceso iudicial.
12. Apoyar la gestión de los procesos de contratación, de PQRS y de gestión jurídica.
13. Ejercer la función de supervisión de los contratos que le sean asignados.
'14. Apoyar el desanollo y sostenimiento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la entidad.
15. Aplicar el modelo de control interno de gestión institucional en el desarrollo de las funciones a su cargo.
16. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los

de Colombia Compra Eficiente.
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17. Atender y tramitar las petic¡ones y requerimientos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro de
Colombia Compra Eficiente.

18. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
'19. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el

área de desempeño.

8. Sistema de Compra Pública
9. Técnicas de elaboración y presentación de documentos
10. Gestión documental
11. lnventarios
12. Manejo de bases de datos
13. Maneio de archivo y correspondenc¡a
14. Maneio de sistemas de información

10. Aprendizajecont¡nuo
11. Orientación a resultados
12. Orientación al usuario u al ciudadano
13. Compromiso con la organización
14. Trabajo en equipo
15. Adaptación al cambio

16. Confiabilidad técnica
17. Disciplina
'18. Responsabilidad

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada o

Brindar soporte técnico a la ejecución de procesos y procedimientos administrativos y logísticos de Colombia Compra
Eficiente en desarrollo de su función misional, principalmente apoyando el desarrollo del programa de gestión documental
de la Entidad.

1. Diseñar, desarrollar y aplicar s¡stemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de
recursos propios de la dependencia.

2. Recibir, revisar, clasificar y distribuir documentos magnéticos e impresos, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las orientaciones del superior inmediato, a n¡vel interno y externo de Colombia Compra Eficiente.

3. Apoyar en el seguimiento y control de las PQRS de Colombia Compra Efic¡ente y entregar los informes al superior
inmediato.

4. Administrar y controlar el correcto funcionamiento y custod¡a del archivo central y centro de documentación de
Colombia Compra Eficiente.

5. Gestionar y realizar el seguim¡ento al s¡stema de gestión documental de la Entidad.
6. Registrar, actualizar y mantener disponible la información de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos

establecidos.
7. Orientar a los usuarios y suministrar la información, documentos o elementos que le sean solicitados, de conformidad

con los trámites, autorizaciones y procedimientos establecidos.
8. Comp¡lar información, preparar y presentar los informes y demás documentos sobre las funciones de la dependencia,

de acuerdo con las orientaciones del superior inmediato.
9. Administrar las bases de datos de la dependencia, de acuerdo con los procedim¡entos establecidos y las

orientaciones de la Subdirección de lnformación y Desarrollo Tecnológico.
10. Acopiar información y apoyar la elaboración de dbcumentos y presenáciones de los funcionarios, relacionadas con

las competencias de Colombia Compra Eficiente y la dependencia.
11. Proponer e ¡mplementar proced¡m¡entos y mecanismos que permitan meiorar la prestación de los servicios a cargo

de la dependencia.
'12. Eiercer la función de supervisión de los contratos que le sean as¡gnados.
13. Apoyar el desarrollo y sostenim¡ento del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión de la ent¡dad.
14. Aplicar el modelo de control interno de oestión institucional en el desarrollo de las
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Artículo 3. Equivalencias. De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, Colombia Compra Eficiente puede aplicar las equivalencias
previstas en el Decreto 1083 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

Artículo 4. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo se
exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias,
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas
por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.

Artículo 5. Requisitos ya acreditados. A quienes al entrar en vigencia el Decreto 1083 de 2015
estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos
legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a
cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración. no se les exigirán los
requisitos establecidos en el presente Manual.

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría General aplicar y verificar el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Manual.

Artículo 7. La Secretaria General de la Colombia Compra Eficiente entregará a cada funcionario
copia de las funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo
empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique
cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual, se afecten las
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15. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean requeridos por las autoridades competentes, los
organismos de control y las demás dependencias de Colomb¡a Compra Eficiente.

16. Atender y tramitar las pet¡c¡ones y requerim¡entos de la ciudadanía que correspondan a su cargo y función dentro de
Colombia Compra Eficiente.

17. Aplicar los procedimientos de gestión documental que permitan en el desarrollo de las funciones a su cargo.
18. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el

15.
16.
17.
18.
19.
20.
2't.

Sistema de Compra Pública
Técnicas de elaboración y presentación de documentos
Gestión documental
lnventarios
Manejo de bases de datos
Manejo de archivo y correspondencia

'19. Aprendizaje continuo
20. Orientación a resultados
21 . Or¡entac¡ón al usuario u al ciudadano
22. Compromiso con la organización
23. Trabajo en equipo
24. Adaptación al cambio

25. Confiabilidadtécnica
26. Disciplina
27. Responsabilidad

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada o
laboral
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establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en
elcumplimiento de las mismas.

Articulo 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Gúmplase

Bogotá, D.C., el03 de julio de 2018.
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