
Resumen de empleos por Nivel
Jerárquico

Nivel Cantidad de Empleos Cantidad de Vacantes

Director 0 0

Asesor 0 0

Profesional 15 15

Técnico 4 4

Asistencial 15 15

Directivos Docentes 0 0

Docentes de Aula por Nivel, Ciclo o Area de
Conoc.

0 0

Docentes Orientadores 0 0

Total 34 34

Resumen de empleos por Estado
de Provisión

Estado de Provisión Cantidad de Vacantes

No Provisto 9

Provisto en Encargo 3

En Provisionalidad 22

Prepensionado 0

Total 34

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226790

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos de carácter jurídico y
administrativo que requiere la administración municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Revisar y controlar las estipulaciones y condiciones de todas las pólizas del programa de seguros. ?
Atender y tramitar las reclamaciones relacionadas con los servicios públicos de los bienes del municipio. ? Apoyar las diferentes etapas que se requieran en
relación con los procesos disciplinarios que deba adelantar la dependencia, guardando con especial cuidado el agotamiento del debido proceso y el derecho
a la defensa que le asiste a los funcionarios involucrados en los mismos. ? Tramitar oportunamente el pago de los impuestos de los vehículos a cargo de la
Administración ? Manejar el archivo documental de los vehículos de propiedad del Municipio. ? Elaborar el catálogo de necesidades de mejoras locativas de
los bienes del municipio y proyectar y tramitar tales solicitudes. ? Proyectar, para la firma del Secretario del Despacho, todos los actos y documentos que éste
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deba suscribir. ? Proyectar las respuestas a todos los derechos de petición que se le soliciten. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia
le exija. ? Colaborar con la elaboración, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la
formulación, ejecución, seguimiento y control del Programa de Desarrollo Administrativo, Plan Indicativo y Plan de Acción. ? Efectuar los estudios y dar
concepto sobre la viabilidad jurídica de los actos administrativos que deban realizarse en la Secretaría General. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de
Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los
elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las
jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Derecho. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226791

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos de carácter
contractual que requiere la administración municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Apoyar integralmente las acciones y la gestión
para el cumplimiento de los procesos, procedimientos y requisitos precontratuales, contractuales y postcontractuales. ? Participar activamente en la
elaboración de estudios previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual, así como en la evaluación de las propuestas
presentadas en los procesos de selección de contratistas. ? Elaborar los documentos jurídicos que se le soliciten en el marco de sus funciones. ? Realizar en
forma eficiente, confiable y veraz, la información requerida con relación a los procesos contractuales que adelante la administración, que exijan los
organismos competentes en la materia. ? Publicar toda la información relacionada con los procesos y procedimientos contractuales en los medios
electrónicos dispuestos para el efecto por la legislación vigente en la materia. ? Remitir y suministrar de manera oportuna, confiable y veraz, la específica
información sobre los asuntos contractuales. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos
y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados
para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le
señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Derecho. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA

Pagina 2 de 30



Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226792

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para la realización y consolidación de procesos de
diagnóstico, orientación, asistencia y seguimiento a los usuarios que requieran de este servicio en la Comisaría de Familia y en las instancias de
acompañamiento que requiera la administración, orientados al fortalecimiento de los lazos familiares, los valores y el bienestar de la ciudadanía.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Coadyuvar dinámicamente en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo, Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan Indicativo y Plan de Acción. ? Realizar las visitas domiciliarias, diagnósticos y
valoraciones de las causas que influyen en las conductas disfuncionales que afectan al núcleo familiar. ? Participar en la planeación, organización, desarrollo
y evaluación de los programas dirigidos al bienestar general de las familias. ? Realizar investigaciones acerca de la situación socioeconómica de la
comunidad y con base en ellas proponer las soluciones más adecuadas y desarrollar los programas tendientes a elevar el nivel de vida de la población. ?
Promover la participación de la comunidad en la realización de investigaciones, elaboración de diagnósticos y formulación de alternativas de solución a
problemas identificados. ? Elaborar el diagnóstico definitivo basándose en las causas primarias y las causas sociales que contribuyen directa o
indirectamente en la problemática de la familia. ? Clasificar, de acuerdo con el prediagnóstico profesional, las personas que deban según su criterio ser
evaluadas por otros profesionales que presten servicio en la Comisaría de Familia. ? Participar con sus estudios y diagnósticos en las reuniones de síntesis
organizadas por la Comisaría de Familia para que mediante se determine la ubicación provisional de una persona. ? Participar de acuerdo a su profesión en
programas interdisciplinarios de capacitación para los funcionarios de la Comisaría de Familia. ? Diseñar e implementar planes preventivos que tiendan a
disminuir problemáticas sociales como; violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, maltrato infantil y abuso sexual. ? Elaborar y rendir informes sobre
las labores ejecutadas. ? Asesorar al Comisario de Familia sobre las medidas que deben adoptarse para la protección y restablecimiento de derechos de la
familia, niños, niñas, adolescentes y la mujer. ? Coordinar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades del sector público y privado
los programas, actividades y recursos que se deban desarrollar en beneficio de la familia, niños, niñas, adolescentes y mujer. ? Coordinar y desarrollar el
diseño e implementación de planes, programas y actividades orientadas a prevenir conductas sociales como: violencia intrafamiliar, violencia de género,
alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y abuso sexual. ? Asistir y participar junto con el equipo interdisciplinario en las audiencias de
conciliación celebradas ante la Comisaría de Familia. ? Presentar mensualmente un informe acerca de los programas que maneja y la evolución de los casos
que tiene a su cargo. ? Establecer coordinación junto con el Comisario de Familia con las autoridades competentes que tengan injerencia en asuntos de
familia, niños, niñas, adolescentes y mujer, para agilizar las medidas que se deban tomar en una situación irregular. ? Dar buen uso de los elementos a su
cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades
que programe la Administración. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos
de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Las demás que por la naturaleza de su cargo le asigne su superior jerárquico y el Alcalde Municipal.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Trabajo Social. )
Experiencia: 12 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia
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Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226793

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para la realización y consolidación de procesos de
diagnóstico, orientación, asistencia y seguimiento psicológico a los usuarios que requieran de este servicio en la Comisaría de Familia y en las instancias de
acompañamiento que requiera la administración, orientados al fortalecimiento de los lazos familiares, los valores y el bienestar de la ciudadanía.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Prestar los servicios de asistencia profesional que se requieran para el cumplimiento
de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y controlar la ejecución de programas, proyectos o
procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y documentos que se le soliciten, conforme a los
métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y
vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ?
Coadyuvar dinámicamente en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan Indicativo y Plan de Acción. ?
Realizar los diagnósticos y valoraciones de las causas que influyen en las conductas disfuncionales que afectan al núcleo familiar, mujer, niños, niñas y
adolescentes. ? Asesorar al Comisario de Familia sobre las medidas que deben adoptarse para la protección y restablecimiento de derechos de la familia,
niños, niñas, adolescentes y la mujer. ? Coordinar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades del sector público y privado los
programas, actividades y recursos que se deban desarrollar en beneficio de la familia, niños, niñas, adolescentes y mujer. ? Coordinar y desarrollar el diseño
e implementación de planes, programas y actividades orientadas a prevenir conductas sociales como: violencia intrafamiliar, violencia de género, alcoholismo,
consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y abuso sexual. ? Participar activamente junto con el equipo interdisciplinario en las audiencias de conciliación
celebradas ante la Comisaría de Familia. ? Informar al Comisario de Familia sobre los casos que requieran de mayor atención y prescribir su orientación. ?
Presentar mensualmente un informe acerca de los programas que maneja y la evolución de los casos que tiene a su cargo. ? Establecer coordinación junto
con el Comisario de Familia y con las autoridades competentes que tengan injerencia en asuntos de familia, niños, niñas, adolescentes y mujer para
garantizar las medidas que deban adoptarse en una situación irregular. ? Elaborar los informes y realizar rendición de cuentas conforme a las exigencias de
sus superiores, los organismos de control y demás entidades que los requieran. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le
sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ?
Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación
y autocontrol. ? Las demás que por la naturaleza de su cargo le asigne su superior jerárquico y el Alcalde Municipal.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en psicología. )
Experiencia: 12 meses de experiencia relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226794

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01
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Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
planeación económica, social y de infraestructura en el municipio, así como el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, el Esquema de
Ordenamiento Territorial, el Plan Indicativo y los Planes de acción de las diferentes dependencias.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de
estudios previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la
dependencia y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades relacionados con el desarrollo social,
económico y de infraestructura del municipio. ? Orientar, asesorar a las dependencias que lo requieran para la elaboración de planes de acción y proyectos
que deba desarrollar la Administración Municipal en cumplimiento de las políticas y metas del Plan de Desarrollo y el Esquema de Ordenamiento Territorial. ?
Coordinar el área de gestión de proyectos a fin de garantizar su continuo seguimiento. ? Velar por el adecuado funcionamiento y actualización del Banco de
Programas y Proyectos de la Administración Municipal. ? Consolidar las estadísticas e información del Banco de Proyectos para el establecimiento de un
Sistema de Información. ? Coordinar la armonización de planes y programas de desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Departamental y
Nacional ? Recomendar y coordinar las directrices adoptadas sobre normas y disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, así como formular y
proyectar los ajustes y modificaciones que se requieran. ? Coordinar los trámites de licenciamiento para construcción de obras civiles y adelantar el control al
cumplimiento de las normas de urbanismo. ? Participar en el diseño y formulación de proyectos de vivienda que ejecute la Administración, así como su control
y seguimiento, cuando así se lo delegue el Secretario del Despacho. ? Emitir conceptos que le sean solicitados y presentar sugerencias en la ejecución de
actividades propias de la dependencia. ? Elaborar las demarcaciones que sean solicitadas por la comunidad o que se requieran por parte de la
Administración Municipal. ? Brindar atención al público para la radicación de proyectos de construcción, permisos de subdivisión, permisos de ventas y
consultas en general con relación a la normativa municipal. ? Adelantar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de emitir conceptos
relacionados con obras que se desarrollen en el municipio de acuerdo con sus conocimientos y competencias ? Coadyuvar con la operación del Sistema de
Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los
elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las
jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o ingeniería industrial)
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226795

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con el
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diseño, formulación, ejecución y evaluación de obras de infraestructura, así como el seguimiento e interventoría a aquellas que se adelanten en el municipio

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la dependencia
y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades relacionados con el desarrollo de la infraestructura que
requiere el municipio en el marco de las metas contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo, el Esquema de Ordenamiento Territorial y la gestión que se
realice ante entidades del orden departamental, nacional o de cooperación internacional. ? Supervisar el proceso de construcción de las obras civiles que se
desarrollen en el municipio de acuerdo con las especificaciones y cantidades contenidas en el contrato celebrado por la Administración Municipal dentro del
término establecido por éste. ? Coadyuvar en el levantamiento de la planimetría y acopio de información para el desarrollo de los proyectos que adelante la
Administración ? Coordinar el área de mantenimiento vial, infraestructura y de alumbrado público. ? Suministrar a la Administración Municipal los cálculos,
estudios y diseños topográficos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y viales con memorias y planos constructivos de las obras civiles y de
infraestructura de interés para el Municipio, de acuerdo con las normas vigentes. ? Brindar asesoría a organismos comunales, organizaciones sociales y
entidades públicas del municipio para la formulación de proyectos de infraestructura. ? Acompañar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de
emitir conceptos relacionados con las obras que se desarrollan en el municipio. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la
aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder
por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226796

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, proyectos y actividades orientadas a la conservación, preservación, protección y restablecimiento del
ambiente natural, el ecosistema, así como la participación ciudadana y la apropiación por este sector clave para la subsistencia del planeta tierra.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
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documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la dependencia
y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades orientadas a la conservación, preservación, protección y
restablecimiento del ambiente natural y el ecosistema del municipio. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de
gestión del sector. ? Asesorar y apoyar a la Empresa privada o a los particulares en la evaluación, diseño y gestión de proyectos ambientales o de
competencia de la Secretaría y que formen parte del cumplimiento de las políticas y metas del Plan de Desarrollo. ? Emitir conceptos técnicos sobre el
impacto ambiental que provocaría el asentamiento de una industria o empresa de actividad comercial en el municipio. ? Identificar y promover con la
participación de los diferentes actores sociales y económicos, en el desarrollo programas dirigidos a la conservación del ambiente natural y el ecosistema
municipal. ? Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos de reforestación en el Municipio. ? Elaborar y presentar para su
aprobación proyectos de carácter ambiental que la Entidad programe en cumplimiento del Plan de Desarrollo y el Esquema de Ordenamiento Territorial. ?
Acompañar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de emitir conceptos relacionados con el sector ambiental en el municipio. ? Coadyuvar con
la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ?
Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar
cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la
naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Administración Ambiental. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226797

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, proyectos y actividades relacionados con el sector salud, la ampliación de la cobertura en la afiliación
al Sistema y el mejoramiento de las condiciones de salud de los gachancipeños.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la dependencia
y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades orientados al sector salud. ? Coordinar el diseño e
implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ? Coordinar y supervisar la implementación y evaluación del Plan de
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Intervenciones Colectivas o el instrumento que haga sus veces. ? Apoyar a la Secretaría en las labores de inspección y vigilancia de las entidades e
instituciones prestadoras de salud en el municipio. ? Emitir conceptos técnicos sobre el impacto que sobre la salud tendría el asentamiento de una industria o
empresa en el municipio. ? Contribuir en el desarrollo de programas de salud pública en el municipio. ? Identificar y promover la participación de los diferentes
actores sociales, en el desarrollo programas dirigidos al sector salud. ? Acompañar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de emitir conceptos
relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno,
así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y
responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que
programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Medicina, Nutrición, Enfermería, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Ingeniería biomédica. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226798

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, proyectos y actividades orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, mujer y etnias.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la dependencia
y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujer y etnias. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ?
Coordinar y supervisar la implementación, evaluación, gestión y desarrollo de los programas y proyectos del área de bienestar social para los sectores
vulnerables de la población. ? Coadyuvar en la ejecución y evaluación de las políticas públicas que se implementen en el municipio, dirigidas a la mujer,
juventud, infancia y adolescencia. ? Liderar la formulación, ejecución, promoción y evaluación de programas y proyectos orientados al desarrollo integral de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. ? Crear e implementar el sistema de información municipal y el observatorio de programas sociales. ?
Liderar la promoción, ejecución y divulgación de programas orientados al fortalecimiento de los diferentes sectores sociales del municipio. ? Apoyar el trabajo
y las iniciativas impulsadas desde el Consejo Municipal de Juventud, Consejo Consultivo de Mujeres y demás instancias de participación y asesoría, bajo la
directriz de la Secretaria de Despacho. ? Coordinar todas las acciones que permitan gestionar la suscripción de convenios que aseguren la financiación de
programas y proyectos de desarrollo social y comunitario con entidades u organismos internacionales, nacionales o departamentales. ? Coordinar y evaluar el
desarrollo de programas y proyectos orientados hacia el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios sociales, participación de la mujer y
equidad de género en el Municipio. ? Acompañar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de emitir conceptos relacionados los programas de
inclusión social en el municipio. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA

Pagina 8 de 30



auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido
cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Psicología, Trabajo Social, Fisioterapia, Terapia del lenguaje o Terapia Ocupacional. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226799

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, proyectos y actividades orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población en condición
de discapacidad del municipio.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Asesorar al Jefe de la dependencia
y participar activamente en la formulación de políticas planes, programas, proyectos y actividades orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en condición de discapacidad. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ? Coordinar
y supervisar los programas que se desarrollan en el Centro de Vida Sensorial o la instancia que haga sus veces. ? Coadyuvar en la ejecución y evaluación de
las políticas públicas que se implementen en el municipio, dirigidas a la población en condición de discapacidad. ? Emitir conceptos sobre infraestructura
incluyente a procesos constructivos públicos o privados que se desarrollen en el municipio. ? Liderar la formulación, ejecución, promoción y evaluación de
programas y proyectos orientados al desarrollo integral de la población en condición de discapacidad. ? Coordinar todas las acciones que permitan gestionar
la suscripción de convenios que aseguren la financiación de programas y proyectos para la población en condición de discapacidad con entidades u
organismos departamentales, nacionales e internacionales. ? Acompañar las diferentes visitas que se le encomienden con el fin de expedir conceptos sobre
las condiciones de la población en condición de discapacidad, realizar las valoraciones y emitir recomendaciones sobre las acciones que deben desarrollarse.
? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto
regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus
funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Psicología, Trabajo Social, Fisioterapia o Terapia Ocupacional)
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA

Pagina 9 de 30



Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226800

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de una profesión universitaria para el desarrollo de procesos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, proyectos y actividades orientados a la articulación pedagógica, funcionamiento y organización del
sector educativo, conforme a las metas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo y los lineamientos que trace el Secretario del Despacho.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Apoyar la elaboración de las fichas
técnicas para la adquisición de bienes y/o instrumentos que se requieran en los procesos pre-contractuales. ? Asistir al Secretario de Educación en la
coordinación, ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo para el sector y el Plan Educativo Municipal. ? Apoyar el diseño, elaboración e
implementación de la estructura de carácter pedagógico, metodológico y curricular de los procesos de articulación educativa en el municipio. ? Apoyar la
organización de procesos educativos dirigidos a la ciudadanía en la formación para el trabajo, conforme a las directrices trazadas por el Secretario del
Despacho y el Alcalde Municipal. ? Apoyar las políticas trazadas, los planes, programas y proyectos diseñados para lograr el fortalecimiento y el
mejoramiento continuo de la calidad del sector educativo a nivel municipal.. ? Cooperar en la coordinación, ejecución y control de los programas de
alimentación escolar o el que hagas sus veces. ? Organizar y controlar la ejecución de programas y proyectos orientados a la formación, habilitación,
capacitación y educación para la vida, formación de padres, la convivencia y el trabajo. ? Coadyuvar en la implementación, control y evaluación
permanentemente del servicio público de bibliotecas e información histórica, geográfica y ambiental del Municipio. ? Colaborar con la estructuración,
socialización e implementación de los Manuales de Convivencia de las Instituciones Educativas. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de
información e indicadores de gestión del sector. ? Coadyuvar en la ejecución y evaluación de las políticas públicas que se implementen para la formación
cultural de los ciudadanos y la conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. ? Coordinar todas las acciones que permitan
gestionar la suscripción de convenios que aseguren la financiación de programas y proyectos dirigidos a promover las expresiones culturales con entidades u
organismos departamentales, nacionales e internacionales. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Administración Educativa, Licenciatura, Administración Pública. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA
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Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226801

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades de carácter pedagógico, logístico y del funcionamiento, organización y desarrollo de las Escuelas de
Formación Cultural y Artística del municipio, conforme a las metas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo y los lineamientos que trace el Secretario del
Despacho.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Apoyar la elaboración de las fichas
técnicas para la adquisición de bienes y/o instrumentos que se requieren para el adecuado funcionamiento de las escuelas de formación en términos de
calidad y oportunidad. ? Solicitar los recursos indispensables para el normal funcionamiento de las escuelas de formación conforme a las necesidades
identificadas con la comunidad educativa. ? Apoyar el diseño, elaboración e implementación de la estructura de carácter pedagógico, metodológico y
curricular de las Escuelas de Formación y someterlas a su aprobación por parte de la Secretaría del Despacho. ? Coordinar, supervisar, controlar y evaluar el
personal que se encuentre a su cargo, así como de los cursos, organización y funcionamiento. ? Emitir recomendaciones para la aplicación de medidas que
mejoren el accionar de las Escuelas de Formación. ? Diseñar la estructura logística y operativa, de los eventos que programe y adelante la Administración,
así como asegurar su exitosa realización en coordinación con los demás servidores públicos responsables de los mismos. ? Formular y ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo y de protección de los instrumentos y bienes a cargo de las Escuelas de Formación, con el fin de garantizar su óptimo
funcionamiento y calidad. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ? Coadyuvar en la
ejecución y evaluación de las políticas públicas que se implementen para la formación cultural de los ciudadanos y la conservación y preservación del
patrimonio histórico y cultural del municipio. ? Coordinar todas las acciones que permitan gestionar la suscripción de convenios que aseguren la financiación
de programas y proyectos dirigidos a promover las expresiones culturales con entidades u organismos departamentales, nacionales e internacionales. ?
Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación
y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ?
Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde,
conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título profesional en Música, Artes, Licenciatura, Publicidad. )
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226802

Nivel Jerárquico Profesional

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA
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Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades de carácter técnico, pedagógico, logístico y de funcionamiento de las Escuelas de Formación Deportiva,
los programas en materia deportiva, recreativa y utilización del tiempo libre, conforme a las metas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo y los
lineamientos que trace el Alcalde y el Secretario del Despacho.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia
conforme a las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la elaboración,
ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios previos,
estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Apoyar la elaboración de las fichas técnicas
para la adquisición de bienes y/o instrumentos que se requieren para el adecuado funcionamiento de las escuelas de formación en términos de calidad y
oportunidad. ? Solicitar los recursos indispensables para el normal funcionamiento de las escuelas de formación conforme a las necesidades identificadas con
la comunidad. ? Apoyar el diseño, elaboración e implementación de la estructura de carácter pedagógico, metodológico y curricular de las Escuelas de
Formación y someterlas a su aprobación por parte de la Secretaría del Despacho. ? Ejercer control sobre la asistencia de los integrantes de las escuelas de
formación deportiva, estableciendo medidas para garantizar su seguridad e integridad. ? Adoptar medidas para mantener una relación armónica entre
instructores, funcionarios de la entidad, padres de familia, usuarios y comunidad en general. ? Diseñar y coordinar la estructura logística, de los eventos que
programe y adelante la Administración, para asegurar su exitosa realización en conjunto con los servidores públicos responsables de los mismos. ? Coordinar
y supervisar la realización de los diferentes torneos que programe la Administración y adoptar las medidas que sean necesarias para su exitoso desarrollo,
desde la convocatoria, inscripciones, programación, verificación escenarios, congresos técnicos, coordinación de jueces y premiación hasta la elaboración de
informes relacionados con el impacto generado, logros y dificultades. ? Revisar y dar visto bueno a los requisitos presentados para el trámite de
reconocimiento por parte de los clubes deportivos que se conformen en el municipio y remitirlo a la Dirección General para su aprobación final. ? Presentar
proyectos orientados a mejorar la calidad de los procesos pedagógicos en lo relacionado con el deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre para
ser implementados en los diferentes sectores y las entidades educativas del municipio. ? Apoyar la elaboración de las fichas técnicas para la adquisición de
bienes y/o elementos que se requieren para el adecuado funcionamiento de los programas y las escuelas de formación deportiva. ? Solicitar los recursos
indispensables para el normal funcionamiento de los programas, actividades y las escuelas de formación conforme a las necesidades identificadas con los
instructores y usuarios. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ? Coadyuvar en la ejecución
y evaluación de las políticas públicas que se formulen e implementen para la promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el
municipio. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación,
auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de
sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título Profesional en Administración Deportiva o licenciado en educación física)
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226803

Nivel Jerárquico Profesional

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA
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Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico para recuperar la cartera que poseen los particulares y
otros organismos estatales con el municipio, y de las medidas que deben implementarse para reducir los índices de evasión y elusión de los impuestos,
contribuciones y tasas que en el ámbito de su competencia debe cobrar el municipio, conforme a las normas vigentes sobre la materia, el Plan Municipal de
Desarrollo y los lineamientos que trace el Alcalde y el Secretario del Despacho.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios
previos, estudios del sector y demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Coadyuvar en las acciones y
gestiones administrativas y financieras para la optimización del recaudo de sus rentas y en la defensa de sus intereses patrimoniales y presupuestales. ?
Apoyar la liquidación de impuestos, tasas y contribuciones a favor del municipio para determina su correcta aplicación y cobro, así como las obligaciones
tributarias que la administración debe cancelar a otros organismos estatales. ? Apoyar la gestión de la Secretaría, especialmente en la materialización de
estrategias y procedimientos para la normalización de cartera, mediante el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva a particulares u otros organismos
gubernamentales. ? Coordinar, bajo la orientación de su superior inmediato, las acciones y la gestión de la Secretaría en procesos de control, ejecuciones
fiscales y jurisdicción coactiva. ? Aplicar sus conocimientos en los procesos que en materia de ejecución fiscal adelante la dependencia. ? Analizar, formular y
aplicar planes, programas y procesos de fortalecimiento financiero, control a la evasión y recaudo de cartera morosa. ? Apoyar al Secretario de Despacho en
asuntos jurídicos de competencia de la Dependencia. ? Conceptuar y desarrollar procesos de asesoría jurídica, propios de la Secretaría. ? Coordinar el
diseño e implementación de sistemas de información e indicadores de gestión del sector. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así
como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y
responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que
programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Ciencias Sociales y Humanas Derecho )
Experiencia: 12 MESES DE EXPERIENCIA)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226804

Nivel Jerárquico Profesional

Grado 01

Código-Denominación 219 - Profesional Universitario

Asignación Salarial 1890000

Propósito Principal del Empleo Coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades de carácter administrativo y financiero orientadas al fortalecimiento de los Sistemas Financiero y
Presupuestal del Municipio, conforme a las normas vigentes en la materia, el Plan Municipal de Desarrollo y los lineamientos que trace el Secretario del
Despacho

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA
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Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Preparar, proyectar y presentar para su aprobación al jefe de la dependencia o secretario de Despacho,
los estudios e investigaciones de sistemas e instrumentos normativos que se requieran para el desarrollo de la misión institucional, las metas contempladas
en el Plan Municipal de Desarrollo y las normas que rigen la materia. ? Preparar y presentar los informes, así como prestar los servicios de asistencia
profesional que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia. ? Coordinar, evaluar y
controlar la ejecución de programas, proyectos o procesos administrativos que se le asignen conforme a las instrucciones que reciba. ? Tramitar los asuntos y
documentos que se le soliciten, conforme a los métodos, procesos y procedimientos establecidos. ? Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. ? Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las
políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. ? Absolver consultas sobre las materias de competencia de
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. ? Proyectar todos los actos administrativos que la dependencia le exija. ? Colaborar con la
elaboración del Plan Indicativo y el Plan de Acción de la dependencia. ? Participar activamente en la elaboración de estudios previos, estudios del sector y
demás acervo documental en materia contractual que requiera la respectiva dependencia. ? Coadyuvar en las acciones y gestiones administrativas y
financieras para la optimización del recaudo de sus rentas y ejecución efectiva del presupuesto del municipio. ? Apoyar la liquidación de impuestos, tasas y
contribuciones a favor del municipio para determina su correcta aplicación y cobro, así como las obligaciones tributarias que la administración debe cancelar a
otros organismos estatales. ? Realizar, analizar y efectuar recomendaciones acerca de los estados financieros de la entidad. ? Realizar análisis financieros de
las ejecuciones presupuestales activas y pasivas del municipio y efectuar recomendaciones para que el recaudo e inversión de recursos se realicen con
eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ? Apoyar las acciones y la gestión de la Secretaría en procesos de ejecución presupuestal y financiera así
como efectuar controles al mismo. ? Aplicar sus conocimientos en los procesos que en materia de ejecución fiscal que adelante la Secretaría. ? Participar en
la elaboración del presupuesto anual de rentas y gastos de la Administración Central del Municipio ? Participar en la elaboración de los Proyectos de
adiciones, créditos y traslados al presupuesto. ? Velar por la estricta aplicación de las normas legales que regulan el proceso de ejecución del presupuesto. ?
Determinar y orientar el desarrollo de estudios especiales en las áreas de su competencia. ? Coordinar el diseño e implementación de sistemas de
información e indicadores de gestión del sector. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de
métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean
asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las
demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Economía, administración, contaduría y afines)
Experiencia: 12 MESES DE EXPERIENCIA)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226805

Nivel Jerárquico Técnico

Grado 02

Código-Denominación 367 - Técnico Administrativo

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Establecer, desarrollar y ejecutar procesos relacionados con la aplicación de conocimientos de normas, tecnologías y métodos que propendan por la solución
de problemas o necesidades de la dependencia y se requieren para el buen funcionamiento de la administración municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Aplicar los conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de las funciones y procedimientos de
la dependencia. ? Generar bases de datos de las funciones a cargo de la dependencia e ingresar la información que corresponde a las mismas de acuerdo
con los procesos, procedimientos y protocolos establecidos para dicho propósito. ? Brindar atención, orientación e información a los usuarios que así lo
requieran, en relación con los servicios que presta la administración, tanto presencial como telefónica o electrónicamente a través de la página Web o los
correos electrónicos dispuestos para el efecto. ? Brindar el apoyo para la elaboración y presentación de informes de gestión o rendición de cuentas que deba
presentar la dependencia o la administración. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con la periodicidad que los superiores u organismos
competentes se lo demanden. ? Coadyuvar con el desarrollo de programas y proyectos que se ejecuten en la dependencia y que deban articularse con las
demás dependencias de la Administración. ? Brindar apoyo técnico en todos los procesos que se ejecuten en la entidad, relacionados con la elaboración y

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA
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organización de actos administrativos, documentos, actas y certificados, que requiera la dependencia, conforme a las directrices trazadas por el Archivo
General de la Nación y demás normas que rigen la materia. ? Colaborar con la elaboración de diseños, estudios, presupuestos y conceptos técnicos propios
de su formación o área de trabajo para la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. ? Realizar, analizar y mantener
actualizada la información, estadísticas, cuadros y documentos que se le encomienden, tanto física como electrónicamente. ? Desarrollar las actividades y
tareas de asistencia técnica, administrativa y operativa que requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e
informes sobre la gestión realizada. ? Apoyar la realización de programas y procesos de diseño, parametrización, consolidación y sistematización de
información. ? Apoyar los procesos de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y Sistemas de Gestión
de Calidad. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas y estudios previos para el trámite de la contratación oportuna del suministro de materiales,
insumos y servicios que requiera la entidad. ? Atender y acatar las órdenes y sugerencias que le emitan sus superiores y que contribuyan con el
mejoramiento continuo de la entidad. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido
cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su
superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? Los
conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de las funciones y procedimientos de la dependencia han sido aplicados en forma adecuada y
eficientemente. ? La atención a los usuarios del servicio y la información que se brinda se realizan en términos de eficiencia, buen trato, oportunidad y
colaboración adecuados. ? La información pertinente a los procesos, procedimientos y métodos de los cuales hace parte la dependencia en la que se
desempeña se ingresa oportunamente a los cuadros y bases de datos dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las
actividades desarrolladas han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y Sistemas de Gestión de Calidad, contribuyen en el
cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y procedimientos para la captura de la información y los
programas que adelanta la Administración Municipal, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ? La migración de la
información los medios dispuestos para el efecto y las estadísticas elaboradas permiten medir el desempeño de los planes, programas, proyectos y
actividades que desarrolla la administración. ? El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y
participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título de formación técnica profesional o tecnológica en disciplinas afines con las ciencias económicas, administrativas, contables o de las
tecnologías de la información y la comunicación.)
Experiencia: 18 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

Provisto en Encargo CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226806

Nivel Jerárquico Técnico

Grado 02

Código-Denominación 303 - Inspector de Policía 3ª a 6ª Categoría

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Ejecutar y aplicar planes, programas, procesos, procedimientos y normas tendientes a garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y de sus bienes
dentro de la jurisdicción Municipal y aplicar correctivos conforme a las atribuciones conferidas por la Ley, las Normas de Policía, el Manual de Convivencia
Ciudadana y los Acuerdos del Concejo Municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Conocer de los asuntos que le asigne la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos del Concejo y los Decretos
de la Alcaldía Municipal. ? Conocer de las contravenciones comunes y especiales a que se refieren el Código Nacional de Policía, el Reglamento
Departamental de Policía, el Régimen Político Municipal, el Manual de Convivencia Ciudadana y las demás disposiciones que rigen la materia. ? Tramitar y
decidir los asuntos policivos de su competencia de conformidad con el procedimiento y demás conceptos que contengan las normas pertinentes. ? Colaborar
en el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de programas relacionados con la recuperación, conservación y preservación del espacio público, control
de horario de establecimientos públicos, control de pesas y medidas, acaparamiento y especulación, control de vendedores ambulantes, protección de
derechos humanos, garantías sociales y libertades públicas, conforme a las disposiciones del superior inmediato. ? Prestar colaboración y apoyo a la Rama
Judicial y Administrativa, cuando así se requiera. ? Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Acción. ? Planear, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y
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procesos de orientación, asistencia y capacitación a nivel institucional, relacionados en materia de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana, derechos
humanos, garantías y libertades públicas, derecho policivo y contravencional y demás temas relacionados con la problemática social. ? Realizar los estudios,
estadísticas e informes de manera periódica en relación con la seguridad, convivencia, asuntos policivos y contravencionales y demás actuaciones de la
Inspección para ser remitidos a su superior. ? Colaborar con las demás dependencias de la Administración Municipal en la ejecución de programas
relacionados con asistencia social, beneficencia y socorro. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento
de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean
asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las
demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título de formación tecnológica o título de formación técnica profesional en procedimientos judiciales o haber cursado tres años de Derecho.)
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226808

Nivel Jerárquico Técnico

Grado 02

Código-Denominación 367 - Técnico Administrativo

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Establecer, desarrollar y ejecutar procesos relacionados con la aplicación de conocimientos de normas, tecnologías y métodos que propendan por la solución
de problemas o necesidades de la dependencia y se requieren para el buen funcionamiento de la administración municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Aplicar los conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de las funciones y procedimientos de
la dependencia. ? Generar bases de datos de las funciones a cargo de la dependencia e ingresar la información que corresponde a las mismas de acuerdo
con los procesos, procedimientos y protocolos establecidos para dicho propósito. ? Brindar atención, orientación e información a los usuarios que así lo
requieran, en relación con los servicios que presta la administración, tanto presencial como telefónica o electrónicamente a través de la página Web o los
correos electrónicos dispuestos para el efecto. ? Brindar el apoyo para la elaboración y presentación de informes de gestión o rendición de cuentas que deba
presentar la dependencia o la administración. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con la periodicidad que los superiores u organismos
competentes se lo demanden. ? Coadyuvar con el desarrollo de programas y proyectos que se ejecuten en la dependencia y que deban articularse con las
demás dependencias de la Administración. ? Brindar apoyo técnico en todos los procesos que se ejecuten en la entidad, relacionados con la elaboración y
organización de actos administrativos, documentos, actas y certificados, que requiera la dependencia, conforme a las directrices trazadas por el Archivo
General de la Nación y demás normas que rigen la materia. ? Colaborar con la elaboración de diseños, estudios, presupuestos y conceptos técnicos propios
de su formación o área de trabajo para la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. ? Realizar, analizar y mantener
actualizada la información, estadísticas, cuadros y documentos que se le encomienden, tanto física como electrónicamente. ? Desarrollar las actividades y
tareas de asistencia técnica, administrativa y operativa que requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e
informes sobre la gestión realizada. ? Apoyar la realización de programas y procesos de diseño, parametrización, consolidación y sistematización de
información. ? Apoyar los procesos de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y Sistemas de Gestión
de Calidad. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas y estudios previos para el trámite de la contratación oportuna del suministro de materiales,
insumos y servicios que requiera la entidad. ? Atender y acatar las órdenes y sugerencias que le emitan sus superiores y que contribuyan con el
mejoramiento continuo de la entidad. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido
cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su
superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título de formación técnica profesional o tecnológica en disciplinas afines con las ciencias económicas, administrativas, contables o de las
tecnologías de la información y la comunicación.)
Experiencia: 18 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia
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Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

No Provisto CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226809

Nivel Jerárquico Técnico

Grado 02

Código-Denominación 314 - Técnico Operativo

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Ejecutar actividades que demandan conocimientos de normas, metodologías, procesos y procedimientos de carácter técnico y administrativos,
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de instrumentos de medición, evaluación o mejora en la dependencia donde corresponda su
aplicación.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Apoyar la gestión y desarrollo de proyectos relacionados con el área para el cumplimiento de políticas y
metas del plan sectorial o de acción de acuerdo con las disposiciones del Secretario. ? Aplicar los conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de
las funciones procedimientos de la dependencia. ? Contribuir al desarrollo de métodos y/o metodologías que se requieren para la implementación de buenas
prácticas o el mejoramiento de sus actividades por parte de los usuarios que demanden los servicios de la administración. ? Realizar las visitas, emitir
conceptos técnicos, asistir y hacer seguimiento a los métodos y metodologías que deben aplicar los usuarios respecto de la asistencia técnica que se realice
para el desarrollo de buenas prácticas, el incremento de la eficiencia y el mejoramiento productivo de las actividades que estos desarrollan. ? Apoyar, en el
marco de sus competencias y a las orientaciones impartidas, la gestión y desarrollo de proyectos relacionados con el área de desempeño para el
cumplimiento de las políticas y metas del Plan de Desarrollo. ? Apoyar los programas y proyectos diseñados e implementados para el logro de los cometidos
de la Dependencia. ? Brindar apoyo técnico en todos los procesos que se ejecuten, relacionados con la elaboración de documentos, certificados y actos
administrativos que se requieran en la dependencia, de acuerdo con las directrices recibidas y procedimientos establecidos. ? Apoyar las actividades
orientadas al diseño, estudios y conceptos técnicos para la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. ? Migrar, analizar y
mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ?
Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis,
evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Ejecutar procesos de atención y orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes. ? Adelantar
programas y procesos de consolidación y sistematización de información. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas y estudios previos para el trámite
de la contratación oportuna del suministro de materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control
Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su
cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades
que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES
INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? Los conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de las funciones, métodos, procesos y
procedimientos de la dependencia se diseñan y aplican eficientemente y en beneficio de los usuarios del servicio. ? Las visitas realizadas permiten emitir
conceptos técnicos, hacer asistencia y a los métodos y metodologías para que los usuarios apliquen procesos de buenas prácticas, que incrementan la
eficiencia y el mejoramiento de la productividad en las actividades que estos desarrollan. ? La atención a los usuarios del servicio y la información que se
brinda se realizan en términos de eficiencia, buen trato, oportunidad y colaboración adecuados. ? Se ingresa oportunamente la información a las bases de
datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas han sido
preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la captura de la información y los programas que adelanta la Administración Municipal, se implementan en términos de eficiencia,
eficacia, transparencia y oportunidad. ? La migración de la información los medios dispuestos para el efecto y las estadísticas elaboradas permiten medir el
desempeño de los planes, programas, proyectos y actividades que desarrolla la administración. ? El apoyo logístico y de difusión de los programas que
adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Título de formación técnica profesional o tecnológica en disciplinas afines con las ciencias económicas, administrativas, contables, ambientales,
agropecuarias o de las tecnologías de la información y la comunicación.)
Experiencia: 18 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia
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Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226810

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior
inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y
cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226811
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Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior
inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y
cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226812

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
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conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior
inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y
cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226813

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA

Pagina 20 de 30



inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y
cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226814

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior
inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
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generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y
cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226815

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 407 - Auxiliar Administrativo

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Apoyar los asuntos referentes con la aplicación de normas, procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo y funcionamiento de la dependencia,
conforme a las directrices que imparta el superior inmediato en cumplimiento de los fines institucionales de la Administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Atender a los usuarios del servicio y brindar la información y colaboración adecuadas. ? Brindar el
apoyo necesario para la elaboración de informes de gestión que deba presentar la dependencia. ? Elaborar los informes de las actividades que adelanta, con
la periodicidad que los superiores u organismos competentes se lo demanden. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a
la comunidad. ? Apoyar los procesos y procedimientos administrativos y logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior
inmediato. ? Apoyar las acciones para la promoción e impulso de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la preparación de fichas técnicas para el trámite de la contratación oportuna del suministro de
materiales, insumos y servicios que requiera la entidad. ? Migrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros estadísticos y
documentos que se le encomienden y producir los informes que se le requieran. ? Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica operativa que
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. ? Brindar atención y
orientación a la comunidad, usuarios o contribuyentes en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Dar aplicación y mantener actualizados, en
coordinación con su superior inmediato, los sistemas de información o bases de datos diseñados, que permitan medir el desempeño de las funciones
generales y específicas que se realizan en la dependencia. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) ? La información solicitada por los usuarios internos y/o externos, se suministra en forma oportuna, amable, colaborativa y
eficaz, conforme a la normatividad, procesos y procedimientos que orientan estos asuntos. ? Los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de
los eventos institucionales se realizan en términos de calidad, oportunidad, colaboración, transparencia y efectividad. ? La elaboración, radicación, custodia y

Consulta de Empleos de la Entidad
Entidad:ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ

NIT:899999419
OPEC DEFINITIVA

Pagina 22 de 30



cuidado de los documentos que se elaboran se encuentran en el marco de las normas técnicas que rigen la gestión documental, los procesos y
procedimientos adoptados y las orientaciones ? La elaboración, registro y custodia de los documentos se realiza en forma oportuna, efectiva, transparente y
racionalmente, de conformidad con las tablas de retención documental y normas vigentes sobre la materia. ? Se ingresa oportunamente la información a las
bases de datos, cuadros y sistemas de información dispuestos para el efecto. ? Los informes periódicos que se requieren sobre las actividades desarrolladas
han sido preparados y presentados de manera puntual conforme a las directrices trazadas por su superior inmediato. ? El apoyo a la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno, contribuye en el cumplimiento de las metas institucionales y el mejoramiento continuo de la entidad. ? Los procesos y
procedimientos para la migración de información a los medios electrónicos, se implementan en términos de eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad. ?
El apoyo logístico y de difusión de los programas que adelanta la Administración, contribuyen al conocimiento y participación efectiva de la comunidad.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Diploma de bachiller en cualquier modalidad)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226816

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 480 - Conductor

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de los vehículos
automotores que se encuentran a cargo de la administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar el vehículo automotor a cargo de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato, respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las comisiones
o actividades que le asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y
correctivo, del vehículo automotor y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y los
intereses de la Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte del vehículo automotor y equipos a su cargo,
adelantar las reparaciones menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento del mismo, y aconsejar de las reparaciones y
mantenimiento que debe efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de las personas que hagan
uso de dicho vehículo. ? Estar pendiente de que las revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades
competentes en la materia se encuentren vigentes y tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el
suministro de materiales, repuestos y demás elementos que requiere el vehículo automotor y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ?
Guardar la más absoluta reserva acerca de los asuntos que en el marco de la misión institucional se traten en el interior de vehículo automotor o en razón del
cumplimiento de sus funciones. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento
de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice al vehículo y equipos a su cargo. ? Colaborar con el
proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso, conservación y mantenimiento de los materiales,
elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Efectuar el mantenimiento y reparaciones preventivas que se
requieran para el normal funcionamiento de los equipos a su cargo. ? Colaborar con la notificación de comunicaciones internas y/o externas que deba realizar
la entidad en el marco de su misión institucional. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las
orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar
oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Brindar atención y orientación a la comunidad y usuarios en forma oportuna con eficiencia y
buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación,
auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de
sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.
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Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de Educación básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226817

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 480 - Conductor

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de los vehículos
automotores que se encuentran a cargo de la administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar el vehículo automotor a cargo de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato, respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las comisiones
o actividades que le asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y
correctivo, del vehículo automotor y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y los
intereses de la Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte del vehículo automotor y equipos a su cargo,
adelantar las reparaciones menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento del mismo, y aconsejar de las reparaciones y
mantenimiento que debe efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de las personas que hagan
uso de dicho vehículo. ? Estar pendiente de que las revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades
competentes en la materia se encuentren vigentes y tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el
suministro de materiales, repuestos y demás elementos que requiere el vehículo automotor y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ?
Guardar la más absoluta reserva acerca de los asuntos que en el marco de la misión institucional se traten en el interior de vehículo automotor o en razón del
cumplimiento de sus funciones. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento
de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice al vehículo y equipos a su cargo. ? Colaborar con el
proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso, conservación y mantenimiento de los materiales,
elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Efectuar el mantenimiento y reparaciones preventivas que se
requieran para el normal funcionamiento de los equipos a su cargo. ? Colaborar con la notificación de comunicaciones internas y/o externas que deba realizar
la entidad en el marco de su misión institucional. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las
orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar
oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Brindar atención y orientación a la comunidad y usuarios en forma oportuna con eficiencia y
buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación,
auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de
sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de Educación básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo
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Número de Empleo CNSC 226819

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 480 - Conductor

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de los vehículos
automotores que se encuentran a cargo de la administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar el vehículo automotor a cargo de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato, respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las comisiones
o actividades que le asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y
correctivo, del vehículo automotor y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y los
intereses de la Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte del vehículo automotor y equipos a su cargo,
adelantar las reparaciones menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento del mismo, y aconsejar de las reparaciones y
mantenimiento que debe efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de las personas que hagan
uso de dicho vehículo. ? Estar pendiente de que las revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades
competentes en la materia se encuentren vigentes y tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el
suministro de materiales, repuestos y demás elementos que requiere el vehículo automotor y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ?
Guardar la más absoluta reserva acerca de los asuntos que en el marco de la misión institucional se traten en el interior de vehículo automotor o en razón del
cumplimiento de sus funciones. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento
de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice al vehículo y equipos a su cargo. ? Colaborar con el
proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso, conservación y mantenimiento de los materiales,
elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Efectuar el mantenimiento y reparaciones preventivas que se
requieran para el normal funcionamiento de los equipos a su cargo. ? Colaborar con la notificación de comunicaciones internas y/o externas que deba realizar
la entidad en el marco de su misión institucional. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las
orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar
oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Brindar atención y orientación a la comunidad y usuarios en forma oportuna con eficiencia y
buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación,
auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de
sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de Educación básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226820

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 03

Código-Denominación 480 - Conductor

Asignación Salarial 1365000

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de los vehículos
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automotores que se encuentran a cargo de la administración.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar el vehículo automotor a cargo de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior
inmediato, respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las comisiones
o actividades que le asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y
correctivo, del vehículo automotor y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y los
intereses de la Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte del vehículo automotor y equipos a su cargo,
adelantar las reparaciones menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento del mismo, y aconsejar de las reparaciones y
mantenimiento que debe efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de las personas que hagan
uso de dicho vehículo. ? Estar pendiente de que las revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades
competentes en la materia se encuentren vigentes y tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el
suministro de materiales, repuestos y demás elementos que requiere el vehículo automotor y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ?
Guardar la más absoluta reserva acerca de los asuntos que en el marco de la misión institucional se traten en el interior de vehículo automotor o en razón del
cumplimiento de sus funciones. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento
de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice al vehículo y equipos a su cargo. ? Colaborar con el
proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso, conservación y mantenimiento de los materiales,
elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Efectuar el mantenimiento y reparaciones preventivas que se
requieran para el normal funcionamiento de los equipos a su cargo. ? Colaborar con la notificación de comunicaciones internas y/o externas que deba realizar
la entidad en el marco de su misión institucional. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las
orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar
oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Brindar atención y orientación a la comunidad y usuarios en forma oportuna con eficiencia y
buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación,
auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de
sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el
Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de Educación básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226821

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 04

Código-Denominación 487 - Operario

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de las maquinas que se
encuentran a cargo de la administración para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar la maquina propiedad de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior inmediato,
respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las actividades que le
asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, de la
maquina y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y a los intereses de la
Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte de la maquina y equipos a su cargo, adelantar las reparaciones
menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento de los mismos, y aconsejar de las reparaciones y mantenimiento que debe
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efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de su operación. ? Estar pendiente de que las
revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades competentes en la materia para se encuentren vigentes y
tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el suministro de materiales, repuestos y demás elementos
que requiere la maquina y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba
acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y
seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice a la
maquina y equipos a su cargo. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso,
conservación y mantenimiento de los materiales, elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Desarrollar
actividades de construcción, mantenimiento y adecuación de instalaciones, infraestructura u obras, de acuerdo con el plan de trabajo establecido por su
superior y la administración municipal. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su
superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de
actividades y tareas asignadas. ? Brindar atención y orientación a la comunidad o usuarios en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Coadyuvar con la
operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ?
Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar
cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la
naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción conforme a las exigencias normativas.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

Provisto en Encargo CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226822

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 04

Código-Denominación 487 - Operario

Asignación Salarial 1506750

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz operación de las maquinas que se
encuentran a cargo de la administración para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura municipal.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Operar la maquina propiedad de la entidad de acuerdo con las orientaciones del superior inmediato,
respetando siempre las normas de tránsito vigentes. ? Estar a disposición de las órdenes que emita el superior inmediato y atender las actividades que le
asigne en el marco de la naturaleza de las funciones que le corresponden. ? Colaborar en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, de la
maquina y los equipos a su cargo, cerciorándose de que los trabajos que se efectúen se encuentren a entera satisfacción y a los intereses de la
Administración. ? Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas que hacen parte de la maquina y equipos a su cargo, adelantar las reparaciones
menores que se requieren y que no pongan en peligro el óptimo funcionamiento de los mismos, y aconsejar de las reparaciones y mantenimiento que debe
efectuarse en talleres o centros especializados para garantizar su óptimo funcionamiento y la seguridad de su operación. ? Estar pendiente de que las
revisiones, seguros y documentos que requiere el vehículo automotor y que exigen las autoridades competentes en la materia para se encuentren vigentes y
tengan la autenticidad necesarias para la operación del mismo. ? Controlar en forma efectiva que el suministro de materiales, repuestos y demás elementos
que requiere la maquina y equipos a su cargo, contengan las condiciones de calidad y especificaciones técnicas para su óptimo funcionamiento cuando deba
acudirse a un taller o centro especializado para su reparación y/o mantenimiento. ? Cumplir con el reglamento interno, disciplinario, de seguridad industrial y
seguridad vial. ? Responder por el diligenciamiento de las planillas y controles relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo que se realice a la
maquina y equipos a su cargo. ? Colaborar con el proceso de difusión de programas institucionales dirigidos a la comunidad. ? Velar por el adecuado uso,
conservación y mantenimiento de los materiales, elementos, herramientas y equipos suministrados para el cumplimiento de sus labores. ? Desarrollar
actividades de construcción, mantenimiento y adecuación de instalaciones, infraestructura u obras, de acuerdo con el plan de trabajo establecido por su
superior y la administración municipal. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su
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superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de
actividades y tareas asignadas. ? Brindar atención y orientación a la comunidad o usuarios en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Coadyuvar con la
operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ?
Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar
cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la
naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de básica primaria en cualquier modalidad y licencia de conducción conforme a las exigencias normativas.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

Provisto en Encargo CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226823

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 02

Código-Denominación 470 - Auxiliar de Servicios Generales

Asignación Salarial 968625

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz del barrido, recolección y
disposición final de residuos sólidos en el municipio, así como labores de apoyo en las diferentes actividades del servicio de acueducto, alcantarillado y
demás que presta la administración a los ciudadanos.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Programar y efectuar labores del barrido, recolección y disposición final de residuos sólidos en el
municipio, así como labores de apoyo en las diferentes actividades del servicio de acueducto, alcantarillado y demás que presta la administración a los
ciudadanos. ? Apoyar la entrega de facturas, oficios, actos y otros asuntos que requiera su superior inmediato y la administración para la debida atención y
prestación oportuna de los servicios a su cargo. ? Realizar sus funciones en cada uno de los actos y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o
realice la Alcaldía. ? Colaborar en la ejecución de oficios manuales varios cuando se requiera de sus servicios. ? Elaborar los informes, cuadros y planillas de
trabajo, así como de las tareas ejecutadas, dentro de los plazos que determine con el superior inmediato. ? Coadyuvar las acciones y gestiones de la
Administración, orientadas al cumplimiento de sus cometidos misionales, el Plan de Desarrollo y el Programa de Gobierno. ? Apoyar los procesos y
procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de
los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la
determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades y tareas asignadas. ? Brindar atención y orientación a
la comunidad o usuarios en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de básica primaria en cualquier modalidad.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226825
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Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 02

Código-Denominación 470 - Auxiliar de Servicios Generales

Asignación Salarial 968625

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz del barrido, recolección y
disposición final de residuos sólidos en el municipio, así como labores de apoyo en las diferentes actividades del servicio de acueducto, alcantarillado y
demás que presta la administración a los ciudadanos.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Programar y efectuar labores del barrido, recolección y disposición final de residuos sólidos en el
municipio, así como labores de apoyo en las diferentes actividades del servicio de acueducto, alcantarillado y demás que presta la administración a los
ciudadanos. ? Apoyar la entrega de facturas, oficios, actos y otros asuntos que requiera su superior inmediato y la administración para la debida atención y
prestación oportuna de los servicios a su cargo. ? Realizar sus funciones en cada uno de los actos y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o
realice la Alcaldía. ? Colaborar en la ejecución de oficios manuales varios cuando se requiera de sus servicios. ? Elaborar los informes, cuadros y planillas de
trabajo, así como de las tareas ejecutadas, dentro de los plazos que determine con el superior inmediato. ? Coadyuvar las acciones y gestiones de la
Administración, orientadas al cumplimiento de sus cometidos misionales, el Plan de Desarrollo y el Programa de Gobierno. ? Apoyar los procesos y
procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de
los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la
determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades y tareas asignadas. ? Brindar atención y orientación a
la comunidad o usuarios en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Coadyuvar con la operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y
seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ? Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos
que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la
Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de básica primaria en cualquier modalidad.)
Experiencia: 24 meses de experiencia relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

Información del Empleo

Número de Empleo CNSC 226826

Nivel Jerárquico Asistencial

Grado 02

Código-Denominación 470 - Auxiliar de Servicios Generales

Asignación Salarial 968625

Propósito Principal del Empleo Prestar el apoyo que se requiere para adelantar las actividades concernientes con la adecuada, oportuna, eficiente y eficaz del mantenimiento en cuanto al
aseo y embellecimiento de las instalaciones y edificaciones municipales.

Funciones 1) ? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos y demás reglamentos que rijan el funcionamiento de la dependencia, la
administración y su accionar como servidor público. ? Programar y efectuar labores de limpieza y aseo a las instalaciones del Palacio Municipal y a las
oficinas e instalaciones públicas adscritas a la Alcaldía, así como a los muebles y equipos existentes en cada una de ellas de acuerdo con la dependencia o
área de gestión a que esté asignada. ? Atender pedidos sobre bebidas, menajes y alimentos que autorice la Alcaldía para su preparación y distribución a los
empleados y visitantes. ? Realizar sus funciones en cada uno de los actos y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o realice la Alcaldía. ?
Colaborar en la ejecución de oficios manuales varios cuando se requiera de sus servicios, así como en la organización y vigilancia de eventos públicos que
adelante la Administración Municipal. ? Diligenciar los informes, cuadros y planillas de trabajo, así como de las tareas ejecutadas, dentro de los plazos que
determine con el superior inmediato. ? Apoyar los procesos y procedimientos logísticos que requiera la Administración conforme a las orientaciones de su
superior inmediato. ? Apoyar las acciones para la divulgación de los programas y proyectos que adelante la Administración. ? Informar oportunamente sobre
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asuntos que sean inherentes a su cargo. ? Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de
actividades y tareas asignadas. ? Brindar atención y orientación a la comunidad o usuarios en forma oportuna con eficiencia y buen trato. ? Coadyuvar con la
operación del Sistema de Control Interno, así como la aplicación y seguimiento de métodos y procesos de auto evaluación, auto regulación y autocontrol. ?
Dar buen uso de los elementos a su cargo y responder por aquellos que le sean asignados para el debido cumplimiento de sus funciones. ? Asistir y dar
cumplimiento a las jornadas y actividades que programe la Administración. ? Las demás que le señale su superior inmediato y el Alcalde, conforme a la
naturaleza del cargo.

Requisitos Mínimos del Empleo Estudio: Terminación y aprobación de básica primaria en cualquier modalidad)
Experiencia: 24 meses de experiencia profesional relacionada.)

Alternativa por Equivalencia El empleo no tiene alternativa/equivalencia

Resumen Vacantes del Empleo Estado Departamento Municipio Dependencia Cantidad

En Provisionalidad CUNDINAMARCA GACHANCIPA Donde se ubique el cargo 1

El suscrito Representante Legal y el Jefe de Talento humano de la entidad ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ , certifican: que una vez revisada la información contenida en el presente reporte
de OPEC, la misma corresponde a la consignada en el manual de funciones y requisitos vigente a la fecha para el respectivo empleo. En consecuencia se autoriza la publicación y oferta
del referido empleo, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo de la convocatoria No. X - 2015 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA .
Las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información, será de exclusiva responsabilidad de la entidad ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ reportante. Por
lo anterior, se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada.
Asumimos igualmente la responsabilidad sobre las modificaciones de la OPEC que realice la entidad con anterioridad a la apertura de la Convocatoria, cambios que nos
comprometemos a reportar con la debida anticipación a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que se realice el correspondiente ajuste de la OPEC, antes de la apertura de la
Convocatoria.
Nos comprometemos que una vez abierta la convocatoria y hasta su culminación, la información certificada para hacer parte de la OPEC es inmodificable, por parte de la entidad
ALCALDÍA DE GACHANCIPÁ.
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