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RESOLUCIÓN N°065 
(05 de junio de 2020) 

 
“Por medio de la cual se Modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para la Planta 

de Empleados del Instituto de Turismo de Villavicencio” 
 

La Directora General Del Instituto de Turismo de Villavicencio en uso de sus facultades constitucionales y legales en 
especial las conferidas mediante la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014 y el decreto 337 de 2008.  Y 

CONSIDERANDO 

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

Que el Decreto 337 de 31 de diciembre de 2008 en su artículo 11, numeral 16, faculta al director general de Turismo de 
Villavicencio, para adoptar y mantener actualizados los manuales, entre ellos el Manual de Funciones y Requisitos para lo 
cual podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencias. 

Que mediante resolución No. 069 de 2013, se modificó parcialmente el manual de funciones y de competencias laborales. 

Que mediante resolución No. 128 de 2014 se modificó y adicionó parcialmente el manual de funciones y de competencias 
laborales. 

Que mediante resolución No. 057 de 2016 se modificó y adicionó parcialmente el manual de funciones y de competencias 
laborales. 

Que el artículo 32 del Decreto 785 del 2005, define que: “Expedición, la adopción, adición, modificación o actualización del 
manual específico se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción a las disposiciones 
del presente decreto”. 

Que la Escuela de Administración Pública ESAP adelantó mediante el convenio 03 de 2019 un estudio técnico de Rediseño 
Institucional, que permitió establecer un diagnóstico situacional del Instituto de Turismo de Villavicencio y como resultado 
de ello se obtuvo la modificación de la Planta de Empleos del Instituto para que los procesos se desarrollen de forma 
eficiente, efectiva y eficaz. 

Que mediante Acuerdo Nº01 del 27 de diciembre de 2019 “Modifico la Planta de Personal del Instituto de Turismo de  
Villavicencio”. 

Que mediante Resolución Nº187 del 27 de diciembre de 2019 “se actualiza el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para la Planta de Empleos del Instituto de Turismo de Villavicencio”. 

Que el Instituto de Turismo de Villavicencio, en cumplimiento al Decreto 815 de 2018, en su artículo 2.2.4.6., 2.4.4.7 y 
2.4.4.8 ajusta las competencias laborales Generales de los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos, de 
conformidad a la Planta Global ajustada por acuerdo No187 de 2019.  

Que el Instituto de Turismo de Villavicencio, en cumplimiento al Decreto 2484 de 2014, en su artículo 5º ajusta el Manual 
de Funciones y Competencia Laborales de conformidad a lo establecido. 
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Que, en virtud a lo anterior, se hace necesario modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de planta de personal del Instituto de Turismo de Villavicencio, 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos Públicos de 
los distintos niveles jerárquicos, en el sentido de ajustar las competencias funcionales para las áreas o procesos 
transversales de la entidad, contenidas en el Decreto 337 de 2008 , de conformidad a la Planta Global modificada por 
Acuerdo N.º 001 de 2019,  cuyas funciones deberán ser cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro 
de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Instituto de Turismo de Villavicencio, teniendo 
en cuenta su estructura: 

DIRECCION GENERAL: Esta oficina dirige, coordina y controla todas las acciones que desarrolla el Instituto para el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en el Decreto 338 de 2008 y las demás normas pertinentes; 
De igual manera, corresponde a la Dirección General gestionar y tramitar ante las instancias municipales y nacionales, los 
apoyos necesarios para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en aplicación de los principios de la concurrencia, 
subsidiariedad, complementariedad y coordinación. 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Esta oficina está orientada al impulso y fortalecimiento de los 
sistemas de gerencia del talento humano, el apoyo para la gestión pública, el direccionamiento de la modernización 
institucional y organizacional al igual que el mejor ambiente de las condiciones administrativas para la prestación de los 
servicios a cargo del instituto; Así mismo formular e implementar políticas y estrategias para la financiación del 
funcionamiento y desarrollo del instituto, administrar los recursos económicos de manera efectiva, eficiente y eficaz, en la 
ejecución de las diferentes proyectos, en la estabilidad y crecimiento financiero de la entidad y en la capacidad de inversión 
del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROMOCION TURISTICA: Esta oficina está orientada a ejecutar, seguir y evaluar 
las políticas públicas municipales de turismo, mediante la formulación, ejecución de estrategias y proyectos orientados a 
la promoción, el fomento y el desarrollo turístico de la ciudad de Villavicencio, y así mismo al cumplimiento de metas del 
Plan de Desarrollo Municipal con respecto al objeto del Instituto de Turismo de Villavicencio, al reconocimiento de la ciudad 
como destino turístico a nivel nacional. 

ARTÍCULO 2°. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Modifíquese las competencias comunes 
a los servidores públicos del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos que 
conforman la planta de personal del Instituto de Turismo de Villavicencio, así: 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje continuo 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, 
tecnologías disponibles, métodos 
y programas de trabajo, para 
mantener actualizada la 
efectividad de sus prácticas 
laborales y su visión del contexto 

 Mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la 
administración pública en la prestación de un óptimo servicio 

 Gestiona sus propias fuentes de información confiable y/o participa de espacios 
informativos y de capacitación 

 Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo, y aprende 
de sus colegas habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus 
conocimientos en flujos informales de inter-aprendizaje 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia, 
calidad y oportunidad 

 Asume la responsabilidad por sus resultados 

 Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas 

 Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos 

 Adopta medidas para minimizar riesgos 

 Plantea estrategias para alcanzar o superar los resultados esperados 

 Se fija metas y obtiene los resultados institucionales esperados 

 Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y 
tiempos establecidos por la entidad 
 

 Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma medidas necesarias para 
minimizar los riesgos 

 Aporta elementos para la consecución de resultados enmarcando sus productos y 
/ o servicios dentro de las normas que rigen a la entidad 

 Evalúa de forma regular el grado de consecución de los objetivos 

Orientación al usuario y 
al ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a 
la satisfacción de las necesidades 
e intereses de los usuarios 
(internos y externos) y de los 
ciudadanos, de conformidad con 
las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad 

 Valora y atiende las necesidades y peticiones de los usuarios y de los ciudadanos 
de forma oportuna 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros 

 Establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los 
usuarios y ciudadanos 

 Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en los proyectos 
institucionales, teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y largo 
plazo 

 Aplica los conceptos de no estigmatización y no discriminación y genera espacios 
y lenguaje incluyente 

 Escucha activamente e informa con veracidad al usuario o ciudadano 

Compromiso con la 
organización 

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

 Promueve el cumplimiento de las metas de la organización y respeta sus normas 

 Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles 

 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones 

 Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y con otras áreas cuando se 
requiere, sin descuidar sus tareas 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas 
institucionales comunes 

 Cumple los compromisos que adquiere con el equipo 

 Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo 

 Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en 
contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la 
consecución de los objetivos grupales 

 Establece una comunicación directa con los miembros del equipo que permite 
compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad 

 Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de reconocimiento y 
apropiación de las actividades a cargo del equipo 

Adaptación al cambio 
Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de 
los cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas situaciones 

 Responde al cambio con flexibilidad 

 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera activamente en la 
implementación de nuevos objetivos, formas de trabajo y procedimientos 

 Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas condiciones 

 

ARTÍCULO 3°. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE EMPLEOS. Modifíquense las 
competencias por nivel jerárquico para los diferentes del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, 
para los empleos que conforman la planta de personal del Instituto de Turismo de Villavicencio, las cuales quedaran, así: 

NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Visión 
estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos en el mediano 
y largo plazo para el área a cargo, la 
organización y su entorno, de modo tal que la 
estrategia directiva identifique la alternativa más 
adecuada frente a cada situación presente o 
eventual, comunicando al equipo la lógica de las 
decisiones directivas que contribuyan al 
beneficio de la entidad y del país 

 Articula objetivos, recursos y metas de forma tal que los resultados generen 
valor 

 Adopta alternativas si el contexto presenta obstrucciones a la ejecución de 
la planeación anual, involucrando al equipo, aliados y superiores para el 
logro de los objetivos 

 Vincula a los actores con incidencia potencial en los resultados del área a su 
cargo, para articular acciones o anticipar negociaciones necesarias 

 Monitorea periódicamente los resultados alcanzados e introduce cambios en 
la planeación para alcanzarlos 

 Presenta nuevas estrategias ante aliados y superiores para contribuir al logro 
de los objetivos institucionales 

 Comunica de manera asertiva, clara y contundente el objetivo o la meta, 
logrando la motivación y compromiso de los equipos de trabajo 

Liderazgo 
efectivo 

Gerenciar equipos, optimizando la aplicación 
del talento disponible y creando un entorno 
positivo y de compromiso para el logro de los 
resultados 

 Traduce la visión y logra que cada miembro del equipo se comprometa y 
aporte, en un entorno participativo y de toma de decisiones 

 Forma equipos y les delega responsabilidades y tareas en función de las 
competencias, el potencial y los intereses de los miembros del equipo 

 Crea compromiso y moviliza a los miembros de su equipo a gestionar, 
aceptar retos, desafíos y directrices, superando intereses personales para 
alcanzar las metas 

 Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de adversidad, a la vez que 
comparte las mejores prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la calidad de vida laboral 

 Propicia, favorece y acompaña las condiciones para generar y mantener un 
clima laboral positivo en un entorno de inclusión. 

 Fomenta la comunicación clara y concreta en un entorno de respeto 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Planeación 
Determinar eficazmente las metas y prioridades 
institucionales, identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas 

 Prevé situaciones y escenarios futuros 

 Establece los planes de acción necesarios para el desarrollo de los objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta actividades, responsables, plazos y 
recursos requeridos; promoviendo altos estándares de desempeño 

 Hace seguimiento a la planeación institucional, con base en los indicadores 
y metas planeadas, verificando que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso 

 Orienta la planeación institucional con una visión estratégica, que tiene en 
cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios y ciudadanos 

 Optimiza el uso de los recursos 
 Concretas oportunidades que generan valor a corto, mediano y largo plazo 

Toma de 
decisiones 

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

 Elige con oportunidad, entre las alternativas disponibles, los proyectos a 
realizar, estableciendo responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica de los miembros de su equipo al analizar 
las alternativas existentes para tomar una decisión y desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre teniendo en 
consideración la consecución de logros y objetivos de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera necesarios para solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada 

 Detecta amenazas y oportunidades frente a posibles decisiones y elige de 
forma pertinente 

 Asume los riesgos de las decisiones tomadas 

Gestión del 
desarrollo de las 
personas 

Forjar un clima laboral en el que los intereses de 
los equipos y de las personas se armonicen con 
los objetivos y resultados de la organización, 
generando oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, además de incentivos para reforzar 
el alto rendimiento 

 Identifica las competencias de los miembros del equipo, las evalúa y las 
impulsa activamente para su desarrollo y aplicación a las tareas asignadas 

 Promueve la formación de equipos con interdependencias positivas y genera 
espacios de aprendizaje colaborativo, poniendo en común experiencias, 
hallazgos y problemas 

 Organiza los entornos de trabajo para fomentar la polivalencia profesional de 
los miembros del equipo, facilitando la rotación de puestos y de tareas 

 Asume una función orientadora para promover y afianzar las mejores 
prácticas y desempeños 

 Empodera a los miembros del equipo dándoles autonomía y poder de 
decisión, preservando la equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabajo 

 Se capacita permanentemente y actualiza sus competencias y estrategias 
directivas 

Pensamiento 
Sistémico 

Comprender y afrontar la realidad y sus 
conexiones para abordar el funcionamiento 
integral y articulado de la organización e incidir 
en los resultados esperados 

 Integra varias áreas de conocimiento para interpretar las interacciones del 
entorno 

 Comprende y gestiona las interrelaciones entre las causas y los efectos 
dentro de los diferentes procesos en los que participa 

 Identifica la dinámica de los sistemas en los que se ve inmerso y sus 
conexiones para afrontar los retos del entorno 

 Participa activamente en el equipo considerando su complejidad e 
interdependencia para impactar en los resultados esperados 

 Influye positivamente al equipo desde una perspectiva sistémica, generando 
una dinámica propia que integre diversos enfoques para interpretar el 
entorno 

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para identificar situaciones que 
generen conflicto, prevenirlas o afrontarlas 
ofreciendo alternativas de solución y evitando 
las consecuencias negativas 

 Establece estrategias que permitan prevenir los conflictos o detectarlos a 
tiempo 

 Evalúa las causas del conflicto de manera objetiva para tomar decisiones 
 Aporta opiniones, ideas o sugerencias para solucionar los conflictos en el 

equipo 
 Asume como propia la solución acordada por el equipo 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 
 Aplica soluciones de conflictos anteriores para situaciones similares 
 

NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Confiabilidad 
técnica 

Contar con los conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a situaciones concretas 
de trabajo, con altos estándares de calidad 

 Mantiene actualizados sus conocimientos para apoyar la gestión de la entidad  
 Conoce, maneja y sabe aplicar los conocimientos para el logro de resultados 
 Emite conceptos técnicos u orientaciones claros, precisos, pertinentes y 

ajustados a los lineamientos normativos y organizacionales 
 Genera conocimientos técnicos de interés para la entidad, los cuales son 

aprehendidos y utilizados en el actuar de la organización 

Creatividad e 
innovación 

Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones orientados a mantener la 
competitividad de la entidad y el uso eficiente 
de recursos 

 Apoya la generación de nuevas ideas y conceptos para el mejoramiento de 
la entidad 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que orienten la toma de 
decisiones de la alta dirección 

 Reconoce y hace viables las oportunidades y las comparte con sus jefes para 
contribuir al logro de objetivos y metas institucionales 

 Adelanta estudios o investigaciones y los documenta, para contribuir a la 
dinámica de la entidad y su competitividad 

Iniciativa Anticiparse a los problemas proponiendo 
alternativas de solución 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección 

 Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos 
 Reconoce y hace viables las oportunidades 

Construcción de 
relaciones 

Capacidad para relacionarse en diferentes 
entornos con el fin de cumplir los objetivos 
institucionales 

 Establece y mantiene relaciones cordiales y recíprocas con redes o grupos 
de personas internas y externas de la organización que faciliten la 
consecución de los objetivos institucionales 

 Utiliza contactos para conseguir objetivos 
 Comparte información para establecer lazos 
 Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado 

Conocimiento 
del entorno 

Conocer e interpretar la organización, su 
funcionamiento y sus relaciones con el entorno. 

  Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno 

 Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de 
asesoría y lo toma como referente 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles 
alianzas y las tiene en cuenta al emitir sus conceptos técnicos 

 Orienta el desarrollo de estrategias que concilien las fuerzas políticas y las 
alianzas en pro de la organización 

 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aporte técnico-
profesional 

Poner a disposición de la Administración sus 
saberes profesionales específicos y sus 
experiencias previas, gestionando la 
actualización de sus saberes expertos. 

 Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a sus saberes específicos 
 Informa su experiencia específica en el proceso de toma de decisiones que 

involucran aspectos de su especialidad 
 Anticipa problemas previsibles que advierte en su carácter de especialista 
 Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de vista diversos y 

alternativos al propio, para analizar y ponderar soluciones posibles 

Comunicación 
efectiva 

Establecer comunicación efectiva y positiva con 
superiores jerárquicos, pares y ciudadanos, 
tanto en la expresión escrita, como verbal y 
gestual. 

 Utiliza canales de comunicación, en su diversa expresión, con claridad, 
precisión y tono agradable para el receptor 

 Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas con claridad en la 
expresión para hacer efectiva y sencilla la comprensión 

 Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de comprender mejor los 
mensajes o información recibida 

 Da respuesta a cada comunicación recibida de modo inmediato 



 

P á g i n a  7 | 32 

 

Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas a cargo en el marco de los 
procedimientos vigentes y proponer e introducir 
acciones para acelerar la mejora continua y la 
productividad. 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad establecidos 
 Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar tiempos y resultados y 

para anticipar soluciones a problemas 

 Desarrolla las actividades de acuerdo con las pautas y protocolos definidos 

Instrumentación 
de decisiones 

Decidir sobre las cuestiones en las que es 
responsable con criterios de economía, eficacia, 
eficiencia y transparencia de la decisión. 

  Discrimina con efectividad entre las decisiones que deben ser elevadas a un 
superior, socializadas al equipo de trabajo o pertenecen a la esfera individual 
de trabajo 

 Adopta decisiones sobre ellas con base en información válida y rigurosa 
 Maneja criterios objetivos para analizar la materia a decidir con las personas 

involucradas 
 Asume los efectos de sus decisiones y también de las adoptadas por el equipo 

de trabajo al que pertenece 

 
NIVEL TÉCNICO 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Confiabilidad 
Técnica 

Contar con los conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a situaciones concretas 
de trabajo, con altos estándares de calidad 

 Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de sus responsabilidades 
 Mantiene actualizado su conocimiento técnico para apoyar su gestión 
 Resuelve problemas utilizando conocimientos técnicos de su especialidad, 

para apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales 
 Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas claros, precisos, pertinentes 

y ajustados a los lineamientos normativos y organizacionales 

Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y 
generar información acorde con los procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades acordes con las mismas 
 Acepta la supervisión constante 
 Revisa de manera permanente los cambio en los procesos 

Responsabilidad Conoce la magnitud de sus acciones y la forma 
de afrontarlas 

 Utiliza el tiempo de manera eficiente 
 Maneja adecuadamente los implementos requeridos para la ejecución de su 

tarea 
 Realiza sus tareas con criterios de productividad, calidad, eficiencia y 

efectividad 
 Cumple con eficiencia la tarea encomendada 

  
NIVEL ASISTENCIAL 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
información 

Manejar con responsabilidad la información 
personal e institucional de que dispone. 

 Maneja con responsabilidad las informaciones personales e institucionales 
de que dispone 

 Evade temas que indagan sobre información confidencial 
 Recoge solo información imprescindible para el desarrollo de la tarea 
 Organiza y custodia de forma adecuada la información a su cuidado, 

teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
 No hace pública la información laboral o de las personas que pueda afectar 

la organización o las personas 
 Transmite información oportuna y objetiva 

Relaciones 
interpersonales 

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

 Escucha con interés y capta las necesidades de los demás 
 Transmite la información de forma fidedigna evitando situaciones que 

puedan generar deterioro en el ambiente laboral 
 Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para dar avisos, citas o 

respuestas, utilizando un lenguaje claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que integran minorías con mayor 
vulnerabilidad social o con diferencias funcionales 

Colaboración Coopera con los demás con el fin de alcanzar 
los objetivos institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los demás 
 Cumple los compromisos adquiridos 
 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo 

 
ARTÍCULO 4°. COMPETENCIAS FUNCIONALES PARA AREAS TRASNVERSALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE 
EMPLEOS: Las competencias transversales por nivel jerárquico que se requieren en el Instituto de Turismo de 
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Villavicencio, para desempeñar los empleos a que se refiere el Manual Especifico de Funciones, requisitos mínimos y 
competencias laborales, serán las siguientes:   

NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 
COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 

Atención al detalle  Evalúa cada detalle de información antes de hace uso de ella. 
Visión estratégica Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Transparencia Orienta sus acciones bajo principios. 
Planeación Implementa medidas preventivas. 
Negociación  Formula presupuestos en pro de los resultados 
Comunicación efectiva Asume responsabilidades en la rendición de cuentas. 
Creatividad e innovación Analiza dificultades y desvíos aprobados. 
Resolución de conflictos Establece hipótesis 
Liderazgo Apropia los principios de la cultura 
Trabajo en equipo y colaboración organizacional en las acciones que desarrolla. 
Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Actúa bajo el marco normativo de la administración pública. 
  Conserva los archivos y los soportes que genera, disponibles, íntegros y con calidad. 
  Cumple en tiempo y forma con las normas que regulan su empleo. 

 
NIVEL ASESOR 

 
COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 
Confiabilidad técnica Evalúa la implementación de la solución adoptada. 
Creatividad e innovación Planifica estrategias que minimicen riesgos Calculados 

Iniciativa Aborda diversas fuentes de información en 
el análisis de problemas 

Construcción de relaciones Identifica relaciones causa - efecto en el análisis de problemas. 
Conocimiento del entorno Extrae lecciones de las experiencias de solución a problemas similares del pasado. 
  Comparte soluciones estratégicas, adoptadas, ventajas y riesgos. 
  Comparte soluciones alternas para enriquecer la toma de decisiones. 
  Realiza seguimiento de sus intervenciones para reforzar la efectividad de su respuesta. 

  Atendiendo con compromiso todos los asuntos que le sean asignados. 
  Apoya situaciones de imprevisto. 
  Participar activamente en los asuntos que son consultados o requeridos 

 
NIVEL PROFESIONAL 

 
COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 
Atención al detalle  Utiliza las diferentes herramientas que están al alcance. 
Visión estratégica Convence a través de evidencias 
Trabajo en equipo y colaboración Busca el consenso entre los interesados. 
Planeación Ejerce      autocontrol     emocional     en     sus  
Negociación  conversaciones 
Comunicación efectiva Mantiene diálogos asertivos 
Orientación a resultados Logra que el locutor comparta el propio punto de vista 
Resolución de conflictos Evalúa cada detalle de la información, antes de hacer uso de ella. 
Liderazgo Analiza dificultades y desvíos aprobados. 
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COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 
COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 

Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Establece hipótesis 
Transparencia Apropia los principios de la cultura 
Aumentación  Organizacional en las acciones que desarrolla. 
  Actúa bajo el marco normativo de la administración pública. 

 
NIVEL TECNICO 

 
COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 
Atención al detalle  Maneja los datos con rigurosidad 
Trabajo en equipo y colaboración Utiliza diferentes herramientas que estén a su alcance. 
Comunicación efectiva Reconoce información significativa 
Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Sigue los procedimientos del sistema de calidad. 
Orientación al usuario y al ciudadano Aplica mecanismos de monitoreo 
Transparencia Sigue directrices y lineamientos 
Gestión de procedimientos de calidad.   
Toma de decisiones   

 
NIVEL ASISTENCIAL 

 
COMPETENCIAS AREAS TRASNVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES  COMPETENCIAS COMUNES 
Atención al detalle  Maneja los datos con rigurosidad 
Trabajo en equipo y colaboración Utiliza diferentes herramientas que estén a su alcance. 
Comunicación efectiva Reconoce información significativa 
Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Sigue los procedimientos del sistema de calidad. 
Orientación al usuario y al ciudadano Aplica mecanismos de monitoreo 

Gestión de procedimientos de calidad. Sigue directrices y lineamientos 
 

ARTICULO 4º. El Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto de Turismo de Villavicencio, se aplicará a 
la siguiente planta de cargos definida de conformidad en el Acuerdo Nº001 del 27 de diciembre de 2019: 

PLANTA DE EMPLEOS DIRECCÓN GENERAL 

DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO VINCULACIÓN CANTIDAD 
EMPLEOS 

Director General 005 02 Libre Nombramiento y Remoción 1 
Secretario Ejecutivo de la Dirección 
General 425 02 Libre Nombramiento y Remoción 1 

Asesor 105 01 Periodo 1 
TOTAL 3 

 
PLANTA GLOBAL DE EMPLEOS 

 
DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO VINCULACIÓN CANTIDAD 

EMPLEOS 
Subdirector 084 01 Libre Nombramiento y Remoción 2 
Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa 2 
Profesional Universitario 219 02 Carrera Administrativa 2 
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DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO VINCULACIÓN CANTIDAD 
EMPLEOS 

Técnico Administrativo  367 01 Carrera Administrativa 1 
Auxiliar Administrativo 407 01 Carrera Administrativa 1 
TOTAL 8 

 
TOTAL, PLANTA DE CARGOS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO: 11 

ARTICULO 5º. Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios 
de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objeticos y funciones, que la ley y los reglamentos le señalen al 
Instituto de Turismo de Villavicencio, así: 

I.                      IDENTIFICACION 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director general 

Código: 50 

Grado: 2 

No. De Cargos Uno (1) 

Naturaleza de empleo Libre nombramiento y Remoción 

Dependencia: Dirección General 

Cargo Jefe Inmediato Junta Directiva 

II.                     AREA FUNCIONAL    

Dirección General 

III.                   PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, orientar, ejecutar y controlar al Instituto de Turismo Villavicencio, administrando con eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo con el 
programa de gobierno municipal y el cumplimiento de las metas de propuestas para el desarrollo turístico de la ciudad de Villavicencio. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar y/o proponer las políticas, los planes, programas y proyectos que deba desarrollar El Instituto de Turismo de Villavicencio en el 
cumplimiento de su misión. 

2. Establecer los controles para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros de la entidad, y que estos se ejecuten de 
conformidad con los planes y programas previamente establecidos. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la entidad y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites 
Administrativos internos de acuerdo con la Constitución Política, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y reglamentos establecidos. 

4. Adoptar los sistemas de información interinstitucional para la planeación, control, ejecución y evaluación de los planes, programas de trabajo 
trazados por el Instituto. 

5. Representar legalmente al Instituto frente a personas naturales y jurídicas de creación pública y/o privadas del orden Nacional y/o Internacional. 

6. Representar al alcalde por delegación ante las juntas, consejos, asambleas y demás entidades en los actos oficiales y privados relacionados con la 
actividad turística que se realicen dentro y fuera del Municipio. 

7. Presentar oportunamente a la administración central el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. 

8. Presentar a la Secretaría de Hacienda, el Plan Anual de Caja Mensualizado para su respectiva aprobación ante el COMITÉ DE HACIENDA. 
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9. Promover la creación y funcionamiento de corporaciones, institutos, juntas, asociaciones, comités y demás organismos y/o entidades que fomenten 
el desarrollo turístico en el Municipio. 

10. Nombrar, remover y administrar el personal de acuerdo con las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias vigentes. 

11. Autorizar con su firma la ordenación y pago de los gastos provenientes de las obligaciones contraídas por el Instituto. 

12. Verificar la adquisición y suministros de los elementos físicos y materiales que la entidad requiera para su normal funcionamiento, en concordancia 
con las políticas que en materia de compras se establezcan en el Instituto. 

13. Coordinar el diseño e implementación de sistemas técnicos para la consecución, selección, vinculación, inducción, capacitación y ascenso del 
personal al servicio del Instituto. 

14. Garantizar la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

15. Auspiciar la aplicación de la Carrera Administrativa y el cumplimiento de las disposiciones del régimen de personal aplicable al Instituto. 

16. Dirigir y controlar los programas de capacitación del personal. 

17. Adoptar y mantener actualizado los manuales: de funciones, requisitos mínimos y competencias 

18. laborales, manual de procedimientos, el reglamento interno de trabajo, manual de contratación, manual de operaciones, manual de almacén, de 
archivo y los demás que sean necesarios y velar por su aplicación. 
19. Coordinar con las entidades correspondientes, las acciones relacionadas con el desarrollo 

turístico en el municipio. 

20. Ejercer la función de secretario en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto. 

21. Evaluar y controlar   las actividades realizadas y velar por la buena marcha de la organización y sus dependencias. 
22. Expedir los actos Administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del instituto, de 
acuerdo con las normas vigentes.  
23. Presentar informes al Concejo, al alcalde, a la Junta Directiva y a los Organismos del Control periódicos u ocasionales que estos soliciten y las 
demás que señalen las disposiciones legales. 
24. Someter las modificaciones de   los   estatutos   que   consideren pertinentes para el buen funcionamiento de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Estructura y administración del estado. 

• Políticas públicas estatales. 

• Planeación Estratégica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Estatuto de Contratación Estatal 

• Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 

• Gerencia Pública 

• Tecnologías de la Información 

• Planes de Desarrollo vigentes Nacional, departamental y municipal. 

• Conocimientos en agenda interna de productividad y competitividad en el sector turístico. 

• Plan Regional de Competitividad 
• Ley General de Turismo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al Usuario y al ciudadano  Planeación 

Compromiso con la Organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de personas 

Adaptación al cambio Pensamiento sistemático 
  Resolución de Conflictos 

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 
Atención al detalle  No aplica 
Visión estratégica   
Transparencia   
Planeación   
Negociación    Comunicación efectiva 
Creatividad e innovación 

  Resolución de conflictos 
Liderazgo 

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Treinta y seis meses (36) meses de experiencia profesional. 

Economía; Administración, Contaduría Pública; comunicación social, 
periodismo y afines, Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; 
Ingeniería Civil y afines; Arquitectura; Ingeniería Industrial y afines; 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Agronómica Pecuaria 
y Afines; Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines; Ingeniería 
Administrativa y afines; Derecho y Afines; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Publicidad y afines. 

  

Título de postgrado en la modalidad de especialización.   

Tarjeta profesional en los casos de ley.   
IX. EQUIVALENCIA 

El título de posgrado en la modalidad de especialización por: Cinco (5) años de experiencia Profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional.  

 

I.              IDENTIFICACION 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector Administrativo y Financiero 

Código: 84 

Grado: 1 

No. De Cargos UNO (1) 

Naturaleza del empleo Libre Nombramiento y Remoción 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

Cargo Jefe Inmediato Director General 

II.            AREA FUNCIONAL    
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Subdirección Administrativa y Financiera 

III.           PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir la función administrativa y financiera, dentro del marco legal que regula dicha función, propendiendo al cumplimiento  de la misión del Instituto 
de Turismo Villavicencio. 

IV.          DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

AREA ADMINISTRATIVA 

1.    Preparar, establecer y garantizar la aplicación de normas y procedimientos sobre ingreso y desarrollo del talento humano.  
2.    Dirigir, programar y coordinar las actividades de administración, bienestar, seguridad y relaciones laborales del personal de acuerdo con las 
políticas del Instituto y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia. 
  
3.    Dirigir los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los empleados del Instituto de Turismo de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 
4.    Aplicar el reglamento interno de trabajo y demás disposiciones legales a todo el personal que labora en el Instituto. 

5.    Coordinar, diseñar e implementar el programa de salud ocupacional, el plan de bienestar y capacitación de acuerdo con la normatividad vigente. 

6.    Ejercer la custodia, almacenaje y distribución de bienes muebles, de consumo y devolutivos necesarios para el normal funcionamiento. 

7.    proponer las políticas, planes, programas y estrategias, relacionadas con la administración, mantenimiento y control de los recursos. 
8.    Garantizar y supervisar la debida afiliación y retiro del personal al sistema de seguridad social (salud, pensión y A.R.L) de  acuerdo con la 
normatividad vigente. 
9.    Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director realizar funciones de interventoría. 

10.  Coordinar la administración documental y manejo de archivos en el Instituto de Turismo por parte del auxiliar Administrativo(a). 

AREA FINANCIERA: 
1.    Dirigir y controlar los procesos financieros en todos los niveles para el apoyo a la gestión de la entidad y proponer a la gerencia los cambios que 
se consideren pertinentes para mejorar la gestión presupuestal y financiera del Instituto.  
2.    Preparar y elaborar junto a la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística el anteproyecto de presupuesto y controlar la ejecución 
de este. 
3.    Diseñar y mantener actualizadas las normas, sistemas y procedimientos de orden financiero. 
4.    Preparar y elaborar el Plan Anual de Caja, traslados y adiciones presupuéstales de la entidad, ejerciendo además el control f inanciero y económico 
de los mismos de conformidad con las disposiciones establecidas en los acuerdos y las leyes 
5.    Elaborar el POAI para cada vigencia con el apoyo de la dirección general y subdirección de planeación y desarrollo de la entidad. 

6.    Elaborar el marco fiscal de mediano plazo de la entidad. 
7.    Vigilar los informes que se presenten a la Contaduría General de la Nación y que son elaborados por el contador del Instituto  de Turismo de 
Villavicencio. 
8.    Coordinar el Plan de compras del Instituto de Turismo Villavicencio. 

9.    Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

10.  Las demás que asigne el director. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Estructura y administración del estado. 

• Políticas públicas estatales. 

• Gestión de talento humano 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Estatuto de Contratación Estatal 

• Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 

• Gerencia Pública 

• Finanzas y presupuesto público.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje continuo Visión estratégica 
Orientación a resultados Liderazgo efectivo 
Orientación al Usuario y al al ciudadano  Planeación 
Compromiso con la Organización Toma de decisiones 
Trabajo en equipo Gestión del desarrollo de personas 
Adaptación al cambio Pensamiento sistemático 

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 
Atención al detalle  Evalúa cada detalle de información antes de hace uso de ella. 
Visión estratégica Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Trabajo en equipo y colaboración Orienta sus acciones bajo principios. 
Planeación Implementa medidas preventivas. 
Negociación  Formula presupuestos en pro de los resultados 
Comunicación efectiva Asume responsabilidades en la rendición de cuentas. 
Creatividad e innovación   
Resolución de conflictos   
Liderazgo   
Manejo eficaz y eficiente de los recursos    

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Treinta y seis meses (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

Contaduría Pública, Economía; Administración Pública, Ingeniería 
Industrial y afines  

  

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

  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 
  

IX. EQUIVALENCIA 
El título de posgrado en la modalidad de especialización por: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia Profesional y viceversa en el sector público, 
siempre que se acredite el título profesional.  

 

I.              IDENTIFICACION 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

Código: 84 

Grado: 1 

No. De Cargos UNO (1) 

Naturaleza del empleo Libre nombramiento y Remoción 

Dependencia: Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

Cargo Jefe Inmediato Director General 

I.              AREA FUNCIONAL    

Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

II.            PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, formular y ejecutar, las políticas, planes, programas proyectos concernientes el desarrollo turístico del municipio de Villavicencio de acuerdo 
con las normas vigentes y el Plan de Desarrollo Municipal actual.  
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III.           DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1.    Formular proyectos de inversión pública en la fase de pre-inversión con el fin de promover convenios, acuerdos de cooperación y alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas, con gobiernos locales y otros organismos regionales, nacionales e internacionales. 
  
2.    Dirigir y coordinar la ejecución de acciones de control dirigidas a la evaluación de los proyectos de inversión pública, en sus diferentes fases  de 
pre in inversión, inversión   y post Inversión, en el marco de la normatividad legal vigente. 

3.    Dirigir la alimentación del software de seguimiento y evaluación de proyectos - SSEPI y generar los informes correspondientes. 

4.    Participar en la formulación del Plan Estratégico y Presupuesto de inversión para el Instituto de Turismo.in 

5.    Controlar la sistematización de la información en   materia de turismo, para que sirva como guía de orientación financiera y comercial para las 
empresas públicas y privadas vinculadas con el sector turístico.  
6.    Participar en el diseño de   políticas, planes y programas que contribuyan al fomento y ejecución de programas de promoción turística para el 
municipio de Villavicencio. 

7.    Coordinar acciones con otras entidades para que los prestadores de servicios turísticos obtengan y actualicen el Registro Nacional de Turismo. 

8.    Participar en la planificación del sector en espacios como Región Central, Comisión regional de Competitividad, Consejo de Seguridad Turística. 

9.    Coordinar el Observatorio Turístico de Villavicencio. 

10.  Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

11.  Las demás que asigne el director. Vigente. 

I.              CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Estructura y administración del estado. 

• Políticas públicas estatales. 

•Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Estatuto de Contratación Estatal 

• Formulación, evaluación y gerencia de proyectos. 

• Gerencia Pública 

• Planeación 

• Ley General de Turismo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al Usuario y al ciudadano  Planeación 

Compromiso con la Organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Pensamiento Sistemático 

Adaptación al cambio Resolución de Conflictos 

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Atención al detalle  Analiza dificultades y desvíos aprobados. 

Visión estratégica Establece hipótesis 

Trabajo en equipo y colaboración Apropia los principios de la cultura 

Planeación organizacional en las acciones que desarrolla. 

Negociación  Actúa bajo el marco normativo de la administración pública. 
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Comunicación efectiva Conserva los archivos y los soportes que genera, disponibles, íntegros y 
con calidad. 

Creatividad e innovación Cumple en tiempo y forma con las normas que regulan su empleo. 

Resolución de conflictos   
Liderazgo   
Manejo eficaz y eficiente de los recursos    
Planeación   

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en:   

Economía; Administración, Contaduría Pública; Ciencia política y 
relaciones Internacionales; Ingeniería Industrial y afines. Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines; Derecho y Afines. 

Treinta y seis meses (36) meses de experiencia profesional relacionada.   

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

  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 
  

IX. EQUIVALENCIA 

El título de posgrado en la modalidad de especialización por: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia Profesional y viceversa en el sector público, 
siempre que se acredite el título profesional.  

 

I.              IDENTIFICACION 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor  

Código: 105 

Grado: 1 

No. De Cargos UNO (1) 

Naturaleza del empleo Periodo Fijo 

Dependencia: Dirección General 

Cargo Jefe Inmediato Director General 

II.            AREA FUNCIONAL    

Dirección general 

III.           PROPOSITO PRINCIPAL 
Asesorar y acompañar al Instituto de Turismo Villavicencio en la implementación, desarrollo de políticas, directrices y procesos para la ejecución y 
evaluación del sistema de control interno , que genere una cultura del autocontrol; con el fin de asegurar que todas las acti vidades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, 
dentro de las políticas trazadas por la dirección y atención a las metas u objetivos previstos. 

IV.          DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Están dadas por la ley 87 de 1993, en su ARTÍCULO 12.- Funciones de los Auditores Internos. Serán funciones del Asesor, Coordinador, Auditor 
Interno, o similar las siguientes: 

1.    Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 

2.    Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo 
de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
3.              Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y 
en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 
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4.              Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
5.              Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y 
recomendar los ajustes necesarios; 

6.              Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; 

7.              Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 
correctivos que sean necesarios; 
8.              Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la 
misión institucional; 
9.              Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe 
la entidad correspondiente; 
10.      Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno dentro de la  entidad, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 

11.      Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

12.      Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones. 

 
FUNCIONES COMO ORGANO ASESOR  
1. Asesorar a la Dirección General y demás dependencias del Instituto para la efectiva aplicación, desarrollo y actualización  del sistema de control 
interno. 
  
2. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las evaluaciones a la gestión que se le indiquen conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 
  
3. Verificar, Coordinar y evaluar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, conforme a los señalamientos y 
procedimientos legales. 
  
4. Verificar y evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la en tidad o dependencia, 
recomendando a los directivos todo aquello que se evidencie como necesario en las diferentes dependencias y conforme a los planes, programas y 
proyectos de la entidad. 
  
5. Fomentar en toda la organizar la formación de una cultura de controlar, que contribuya al mejoramiento continuo en el cump limiento de la misión 
institucional del Instituto. 
  
6. Consolidar una cultura organizacional basada en el ejercicio del controlar, con un estilo directivo transparente orientado  a generar las claridades 
necesarias para que los servidores públicos puedan desarrollar sus procesos y sus funciones, con el conocimiento claro y expedito de lograr los 
resultados y metas de su trabajo. 
  
7. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad o dependen cias, dando cuenta 
de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
  
8. Verificar que se implanten las medidas recomendadas referente al sistema de control interno, procesos y procedimientos, qu e repercutan en el 
mejoramiento continuo de la entidad. 
  
9. Coordinar, verificar y evaluar el cumplimiento de los planes de acción y planes de mejoramiento, institucionales e individuales a fin de brindar y/o 
responder por resultados óptimos de gestión, manejo de información, y requerimientos previstos en estos. 
  
10. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo 
de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
  
11. Dirigir y organizar el plan, programas y acciones para la verificación y evaluación del sistema de control interno de la entidad, 
  
12. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional. 
  
13. Evaluar y Verificar la calidad, la eficacia, la eficiencia y economía de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios para facilitar el desarrollo de las competencias constitucionales y 
legales y el logro de la misión institucional. 
  
14. Evaluar y verificar que los recursos de la organización estén administrados y dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, de acuerdo 
a las normas de calidad. 
  
15. Formular y aplicar planes y medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 
puedan afectar el logro de sus objetivos y verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas para garantizar la protección de los 
recursos de la organización. 
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16. Valorar y verificar el Sistema de Control Interno, para que la entidad disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación a través de 
indicadores de gestión. 
  
17. Vigilar porque la Entidad disponga de procesos de planeación institucional y de los mecanismos adecuados para el diseño, desarrollo y evaluación 
organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 
  
18. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar 
los ajustes necesarios 
  
19. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados 
  
20. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados 
y se mejoren permanentemente. 
  
21. Asegurar la existencia y cumplimiento de políticas y planes sobre necesidades de información presupuestal, contable y financiera por parte de la 
entidad. 
  
22. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en 
especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
  
23. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el 
Departamento administrativo de la función pública y demás normas relacionadas con el control Interno y promover su cumplimiento con rigurosidad. 
  
24. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las directrices del Modelo Integrado de Plan eación y Gestión – 
MIPG y demás criterios adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 
  

V.            CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

·         Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna. 

·         Políticas públicas de control interno del Estado colombiano. 

·         Metodologías de investigación y diseño de políticas, planes, programas y proyectos. 

·         Ley de contratación, ley presupuestal y demás normas relacionadas con el sector público. 

·         Ley de empleo público, Carrera administrativa y Gerencia Pública. 

·         Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

·         Normas y técnicas de auditoría y control interno. 

VI.          COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Visión estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al Usuario y al ciudadano  Planeación 

Compromiso con la Organización Toma de decisiones 

Trabajo en equipo Pensamiento Sistemático 

Adaptación al cambio Resolución de Conflictos 

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES 
  

COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Confiabilidad técnica Evalúa la implementación de la solución adoptada. 

Creatividad e innovación Planifica estrategias que minimicen riesgos 

Iniciativa Calculados. 

Construcción de relaciones Aborda diversas fuentes de información en 

Conocimiento del entorno el análisis de problemas. 

  Identifica relaciones causa - efecto en el análisis de problemas. 
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  Extrae lecciones de las experiencias de solución a problemas similares 
del pasado. 

  Comparte soluciones alternas para enriquecer la toma de decisiones. 

  Realiza seguimiento de sus intervenciones para reforzar la efectividad de 
su respuesta. 

  
Atendiendo con compromiso todos los asuntos que le sean asignados. 

  Apoya situaciones de imprevisto. 
  Participar activamente en los asuntos que son consultados o requeridos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Están dados por el parágrafo 1° del Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, 
que modificó el artículo 11 de la ley 87 de 1993, así: 

Esta dada por el parágrafo 1° del Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, que 
modificó el artículo 11 de la ley 87 de 1993, así: 

Formación profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Administración y Contaduría Pública. Treinta y seis meses (36) en asuntos del Control Interno. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.   

 

I.                     IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 2 

No. De Cargos UNO (1)  

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo  

Cargo Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.                    AREA FUNCIONAL    

Subdirección Administrativa y Financiera  

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar la aplicación de la normatividad vigente en las diferentes actuaciones del Instituto, asegurando que los actos se ajusten al Derecho. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1.        Representar al Instituto en reuniones técnicas sobre asuntos legales y jurídicos. 
  
2.        Mantener actualizado el régimen de contratación del Instituto, de acuerdo con la normatividad vigente. 
  
3.        Coordinar el proceso de contratación de la entidad en las etapas: Precontractual, contractual y post-contractual, en las diferentes modalidades 
de contratación, de conformidad con lo estipulado en las normas legales vigentes en materia de contratación estatal. 
  
4.        Absolver consultas técnicas relacionadas a asuntos legales y jurídicos. 
  
5.        Emitir conceptos sobre aspectos jurídicos-administrativos que sean sometidos a su consideración. 
  
6.        Recomendar la aplicación y difundir la normatividad cuya observancia corresponda al Instituto. 
  
7.        Verificar que en los procesos contractuales se cumplan las directrices señaladas en el manual de contratación del Instituto. 
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8.        Proyectar y revisar las minutas generadas en los diferentes procesos de contratación. 
  
9.        Apoyar a la Subdirección Financiera y Administrativa en la proyección de convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que aseguren la óptima capacitación de los servidores públicos. 
  
10.     Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requerida. 
  
11.     Someter oportunamente a consideración de la dirección general, los proyectos de memoriales, presentación de demandas, contestaciones, 
incidentes y demás documentos inherentes a las distintas actuaciones judiciales, administrativas y notariales correspondientes. 
  
12.     Realizar las correcciones y modificaciones sugeridas por el Director General a los citados documentos. 
  
13.     Elaborar estudios previos en la etapa precontractual, de las necesidades relacionadas con su competencia. 
  
14.     Revisar y generar recomendaciones a resoluciones, convenios, contratos y demás disposiciones legales que sean sometidos a su consideración. 
  
15.     Analizar y dar respuesta dentro de los términos legales a la correspondencia recibida, de las diferentes entidades judiciales. 
  
16.     Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director. 
  
17.     Cumplir con las actividades presentes en los procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, así como realizar la medición correspondiente 
de los indicadores a su cargo. 
  
18.     Asistir a las reuniones a las cuales se delegue por parte del Director General o jefe inmediato. 
  
19.     Reintegrar de manera inventariada al Subdirector Financiero y Administrativo los bienes del Instituto que le fueron entregados a su llegada. 
  
20.     Generar y actualizar los inventarios documentales de su archivo de gestión, para su respectivo traslado cuando así se requiera. 
  
21.     Formar parte de los equipos de trabajo que se requieran en función de los objetivos de la dependencia y las metas institucionales. 
  
22.     Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
  
23.     Las demás que asigne el director. 

I.                     CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Constitución Política 
• Derecho Procesal, Administrativo y Contencioso Administrativo 
• Estructura y administración del estado. 
• Políticas públicas estatales. 
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
• Estatuto de Contratación Estatal 
• Ley General de Turismo  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 

Orientación a resultados Comunicación efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos 

Compromiso con la Organización Instrumentación de decisiones 

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

II.                    COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Atención al detalle  Utiliza las diferentes herramientas que están al 
alcance. 

Visión estratégica Convence a través de evidencias 
Trabajo en equipo y colaboración Busca el consenso entre los interesados. 
Planeación Ejerce      autocontrol     emocional     en     sus  
Negociación  conversaciones 
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Comunicación efectiva Mantiene diálogos asertivos 
Orientación a resultados Logra que el locutor comparta el propio punto de vista 
Resolución de conflictos Evalúa cada detalle de la información, antes de hacer 

uso de ella. 
Liderazgo   
Manejo eficaz y eficiente de los recursos    
Transparencia   
Aumentación    

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento en Derecho y 
afines.   

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada.   

Tarjeta profesional.   

IX. EQUIVALENCIA 

No aplica 
 
 

I.                     IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 2 

No. De Cargos UNO (1)  

Naturaleza del cargo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.                    AREA FUNCIONAL    

Subdirección Administrativa y Financiera  

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 

Asegurar la realización de las actividades contables a fin de garantizar las finanzas transparentes y el correcto cumplimiento de la normatividad 
contable y financiera vigente en el Instituto. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar los Estados Financieros del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
  
2. Realizar los registros presupuestales y contables relacionados con las operaciones presupuestales y financieras del Instituto. 
  
3. Custodiar y mantener actualizados los libros auxiliares presupuestales y contables. 
  
4. Realizar los registros contables relacionados con la apertura, movimiento y cancelación de cuentas corrientes. 
  
5. Elaborar los desprendibles para la nómina de los empleados del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
  
6. Diligenciar mensualmente y cuando sea necesario las obligaciones tributarias ante la DIAN. 
  
7. Conciliar extractos bancarios, notas crédito y notas débito. 
  
8. Elaborar el Informe de Ejecución Presupuestal para firma del Director General y Subdirector Financiero y Administrativo. 
  
9. Elaborar el Informe de Operaciones Efectivas de Caja. 
  
10. Elaborar el cierre de vigencia presupuestal para la Dirección General 
  
11. Elaborar Informes contables vigentes a los entes de control y a las diferentes plataformas de información requeridas por la norma. 
  
12. Registrar contablemente las operaciones relacionadas con el ingreso y salida de bienes de la entidad. 
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13. Participar en la elaboración del Presupuesto, Programa Anual de Compras, Plan Anual Mensualizado de Caja y proponer las modificaciones que 
se requieran. 
  
14. Efectuar los cruces de información tributaria con las entidades correspondientes. 
  
15. Elaborar estudios previos en la etapa precontractual, de las necesidades relacionadas con su competencia. 
  
16. Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director. 
  
17. Generar y actualizar los inventarios documentales de su archivo de gestión, para su respectivo traslado cuando así se requiera. 
  
18.     Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
  
19.     Las demás que asigne el Director. 

V.                   CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
• Constitución Política 
• Contabilidad Pública 
• Conocimiento general, académico o practico, del sector público Colombiano 
• Políticas públicas estatales 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
• Estructura y funcionamiento del estado Colombiano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 
Orientación a resultados Comunicación efectiva 
Orientación al Usuario y al ciudadano  Gestión de procedimientos 
Compromiso con la Organización Instrumentación de decisiones 
Trabajo en equipo   
Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 
Atención al detalle  Analiza dificultades y desvíos aprobados. 
Visión estratégica Establece hipótesis 
Trabajo en equipo y colaboración Apropia los principios de la cultura 
Comunicación efectiva Organizacional en las acciones que desarrolla. 

Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Actúa bajo el marco normativo de la administración 
pública. 

Transparencia   

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento en: 
Contaduría Pública.  Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada.    
Tarjeta profesional. 

IX. EQUIVALENCIA 

No aplica 

 

I.                     IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 
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Grado: 1 

No. De Cargos UNO (1) 

Naturaleza del cargo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.                    AREA FUNCIONAL    

Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística  

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar estrategias de promoción y posicionamiento turístico de la ciudad de Villavicencio y las relaciones públicas, interinstitucionales e imagen 
corporativa del Instituto de Turismo Villavicencio. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.        Formular y ejecutar proyectos de promoción turística de la ciudad de Villavicencio a nivel regional, nacional e internacional. 
2.        Proyectar, gestionar y ejecutar escenarios de promoción y comercialización de los bienes y servicios   desarrollados por el Instituto de Turismo 
en cumplimiento a su plataforma estratégica. 
3.        Elaborar planes de negocios, portafolio de servicios y cotizaciones. 

4.        Apoyar r la administración de la información en la web. 

5.        Administrar el banco de imágenes de la entidad y velar por su buen uso, conservación y fomento. 
6.        Participar activamente en los eventos del nivel local, regional, nacional e internacional representando y promocionando la oferta del Instituto de 
Turismo. 
7.        Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. 

8.        Elaborar productos turísticos de la ciudad de Villavicencio 

9.        Participar en el cumplimiento de políticas, funciones y procedimientos del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

10.     Elaborar estudios previos en la etapa precontractual, de las necesidades relacionadas con su competencia. 

11.     Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director. 

12.     Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

13.     Las demás que asigne el Director. 

V.                   CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Estrategias de Marketing 

• Estrategias de Marketing digital 

• Programa de Gobierno Departamental, Nacional y Municipal 

• Planeación 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Formulación y evaluación de proyectos 

VI.                  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 
Orientación a resultados Comunicación efectiva 
Orientación al Usuario y al ciudadano  Gestión de procedimientos 
Compromiso con la Organización Instrumentación de decisiones 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 
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Atención al detalle  Analiza dificultades y desvíos aprobados. 
Visión estratégica Establece hipótesis 
Trabajo en equipo y colaboración Apropia los principios de la cultura 
Comunicación efectiva Organizacional en las acciones que desarrolla. 
Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Actúa bajo el marco normativo de la administración pública. 
Transparencia   

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en administración: Relaciones Internacionales, Negocios 
Internacionales, Negocios Internacionales Bilingüe, Negocios 
Internacionales y Mercadeo, Marketing y Negocios Internacionales, 
Mercadeo y Negocios Internacionales y Administración de Negocios 
Internacionales. 
 
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Economía: Negocios Internacionales y Marketing, 
Negocios Internacionales y Economía Y Negocios Internacionales 
  

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 
IX. EQUIVALENCIA 

No aplica 

 

I.                     IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 1 

No. De Cargos UNO (1) 

Naturaleza del Cargo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.                    AREA FUNCIONAL    

Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística  

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar una gestión de destino sostenible ambiental, económica, cultural, y socialmente incluyente, para lo cual diseña estrategias, contribuye y 
apoya a la subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística en la formulación proyectos. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1.        Garantizar espacios de orientación a la comunidad en aspectos de competitividad y sostenibilidad de la industria turística local en procura de 
su proyección regional, nacional e internacional, para cumplir los objetivos planteados en los planes y programas acordes con  el direccionamiento 
estratégico del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

2.        Coordinar la sistematización de las estadísticas pertinentes del sector. 

3.        Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, planes y programas que beneficien a la industria turística, relacionadas con 
su competitividad y sostenibilidad.  
4.        Apoyar la formulación de proyectos de inversión pública en la fase de pre-inversión con el fin de promover convenios, acuerdos de cooperación 
y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, con gobiernos locales y otros organismos regionales, nacionales e internacionales.  
5.        Participar en la ejecución de acciones de control dirigidas a la evaluación   de los proyectos de inversión pública, en sus diferentes fases de 
pre inversión, inversión y post Inversión, en el marco de la normatividad legal vigente. 
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6.        Diseñar estrategias constantes de sensibilización y capacitación sobre calidad y sostenibilidad turística. 

7.        Ejecutar acciones para que los prestadores de servicios turísticos obtengan y actualicen el  Registro Nacional de Turismo. 

8.        Asesorar a prestadores de servicios turísticos sobre las normas, procedimientos y requerimientos para implementar sistemas de gestión de 
calidad y sostenibilidad turística. 

9.        colaborar estudios previos en la etapa precontractual, de las necesidades relacionadas con su competencia. 

10.     Orientar a prestadores de servicios turísticos sobre las políticas de exención de renta por prestación de servicios de ecoturismo. 

11.     Apoyar y coordinar la creación y mantenimiento de un banco de información sobre sostenibilidad turística que oriente procedimientos en el 
sector a nivel local y regional. 
12.     Apoyar los procesos de concertación y planeación turística promoviendo la inclusión de la sostenibilidad, como línea base para el desarrollo 
turístico municipal. 
13.     Promover la asociatividad del sector para el desarrollo de alianzas  estratégicas,  que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la 
industria turística. 
14.     Proponer estrategias y políticas para la planificación de programas y proyectos de desarrollo turístico, en el marco de la sostenibilidad desde la 
orientación de la entidad. 

15.     Planificar programas y proyectos de desarrollo turístico sostenible que beneficien la industria turística del municipio. 

16.     Conducir procesos de evaluación y monitoreo de proyectos turísticos. 

17.     Diseñar estudios, programas y propuestas de gestión, relacionadas con negocios turísticos sostenibles que contribuyan al fortalecimiento del 
sector y consolidación de un destino con sello propio. 
18.     Participar en procesos de construcción del producto turístico, que identifique el destino dentro de un marco de sostenibilidad para diferentes 
nichos de mercados. 
19.     Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

20.     Elaborar estudios previos en la etapa precontractual, de las necesidades relacionadas con su competencia. 

21.     Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director. 

22.     Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

23.     Las demás que asigne el Director. 

V.                   CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Programa de Gobierno Departamental, Nacional y Municipal  

• Planeación 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Normatividad de gestión turística sostenible. 

• Planes sectoriales 

• Manejo del entorno socioeconómico del sector 

• Orientación en procesos de capacitación. 

VI.                  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Aporte técnico-profesional 
Orientación a resultados Comunicación efectiva 
Orientación al Usuario y al ciudadano  Gestión de procedimientos 
Compromiso con la Organización Instrumentación de decisiones 
Trabajo en equipo   
Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Atención al detalle  Analiza dificultades y desvíos aprobados. 
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Visión estratégica Establece hipótesis 

Trabajo en equipo y colaboración Apropia los principios de la cultura 

Comunicación efectiva Organizacional en las acciones que desarrolla. 

Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Actúa bajo el marco normativo de la administración pública. 

Transparencia   

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en administración: Economía, Administración de 
Empresas, Administración del Turismo Sostenible, Administración 
Financiera, Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, 
Administración Financiera y de Sistemas y Administración Pública. 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en Economía: Economía. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.   

IX. EQUIVALENCIA 

No aplica 

 

I.                     IDENTIFICACION 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 1 

No. De Cargos Uno 

Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II.                    AREA FUNCIONAL    

Subdirección Administrativa y Financiera  

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar, salvaguardar, supervisar y controlar el sistema de almacén e inventarios, manejo de bienes y recursos materiales conforme a los métodos 
y disposiciones legales vigentes sobre la materia y desarrollo de actividades, de igual manera el manejo del archivo central del Instituto y colabora r 
con las labores especificas del área financiera y administrativa. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Alimentar los diferentes aplicativos relativos al proceso de gestión documental. 
  
2. Apoyar en la digitalización y archivo de los documentos vitales y de principal importancia del Instituto de Turismo de Vil lavicencio. 
  
3. Verificar y recibir los inventarios de documentos que realicen los demás funcionarios al entregar su cargo en el Instituto, o  al realizar traslados 
documentales de su archivo de gestión al archivo central del Instituto. 
  
4. Revisar, clasificar y archivar documentos procedentes de las diferentes dependencias soportados con el inventario documental correspondiente, 
procurando la   adecuada   y permanente actualización del archivo. 
  
5. Garantizar porque se cumpla el ciclo vital del documento. 
  
6. Responder por la seguridad de la información contenida en el archivo central de la entidad. 
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7. Mantener organizado el archivo de la entidad y velar porque que aplique la normatividad vigente. 
  
8. Apoyar en la atención a las órdenes de suministro de elementos de consumo o devolutivos de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. 
  
9. Recibir y clasificar los elementos verificando que la calidad, precio y especificaciones del bien se cumplan de acuerdo a la orden de compra y /o de 
contratos, en caso contrario dar aviso al sub director Financiero y Administrativo. 
  
10. Realizar la planificación, proyección y desarrollo de la programación de inventarios de bienes del instituto. 
  
11. Registrar en el software del almacén la entrada y/ o salida de los bienes que lleguen al Instituto y mantenerlo actualizado. 
  
12. Llevar controles periódicos sobre consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de requerimientos 
correspondiente. 
  
13. Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 
encomendados. 
  
14. Cumplir con las actividades presentes en los procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, así como realizar la medición correspondiente 
de los indicadores a su cargo. 
  
15. Reintegrar de manera inventariada al Subdirector Financiero y Administrativo los bienes del Instituto que le fueron entregados a su llegada. 
  
16. Apoyar las distintas labores de mensajería, como consignaciones bancarias, presentación de escritos y demandas, recolección de escritos 
memoriales y documentos, y demás diligencias que requiera el Instituto. 
  
17. Además de las funciones asignadas por el subdirector Administrativo y Financiero de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
  
18. Desarrollar actividades de interventoría y supervisión cuando sean delegadas por el director. 
  
19. Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
  
20.  Las demás que asigne el Director. 

V.                   CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

         Constitución Política de Colombia. 

         Conocimiento sistémico de la administración pública. 

         Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y municipal. 

         Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 

         Conocimiento sobre administración de almacenes. 

         Conocimiento de la normatividad sobre manejo de bienes. 

         Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 

         Manejo de bases de datos. 

         Manejo de hojas de cálculo, procesador de textos. 

         Manejo de relaciones interpersonales para atención al público. 

         Técnicas de archivo. 

VI.                  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Confiabilidad técnica 

Orientación a resultados Disciplina 
Responsabilidad 

Orientación al usuario y al Ciudadano  

Compromiso con la Organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 
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COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Atención al detalle Maneja los datos con rigurosidad 

Trabajo en equipo y colaboración Utiliza diferentes herramientas que estén a su alcance. 

Comunicación efectiva Reconoce información significativa 

Manejo eficaz y eficiente de los recursos Sigue los procedimientos del sistema de calidad. 

Orientación al usuario y al ciudadano Aplica mecanismos de monitoreo 

Transparencia Sigue directrices y lineamientos 

Gestión de procedimientos de calidad.   

Toma de decisiones   

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 
  

Título técnico profesional o tecnológico en disciplinas académicas del núcleo básico 
de los conocimientos en Administración: técnico profesional en gestión documental, 
técnico profesional en administración de empresas, Técnica profesional en Gestión 
Financiera, Técnica profesional en procesos financieros, técnica profesional en 
procesos contables, tecnología en administración y finanzas, tecnología en 
finanzas, tecnología en gestión financiera, tecnología en administración de 
empresas, tecnología en gestión contable, tecnología en administración financiera, 
tecnología en gestión de sistemas de información documental y archivística y  
Tecnología en Gestión Bibliotecaria.  
 
Título tecnológico en disciplinas académicas del núcleo básico de los conocimientos 
en bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas: Tecnología en 
Archivística, Tecnología en Documentación y Archivística y Tecnología en Gestión 
Documental. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada.  

IX. EQUIVALENCIA 
Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y  curso específico de 
mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y 
viceversa. 

 

I.              IDENTIFICACION 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo de la Dirección General 

Código: 367 

Grado: 2 

No. De Cargos Uno (1) 

Naturaleza del Empleo Libre nombramiento y remoción 

Dependencia: Dirección General 

Cargo Jefe Inmediato Director General 

II.            AREA FUNCIONAL    

Dirección General  

III.           PROPOSITO PRINCIPAL 

Asistir al director general en las actividades secretariales y administrativas y desarrollar acciones que permitan el adecuado registro, control y 
seguimiento a las comunicaciones oficiales del instituto, con el fin de garantizar una oportuna respuesta a las mismas. 

IV.          DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Comunicar a las diferentes dependencias oportunamente los actos administrativos emanados de la Dirección, en especial aquellas que por su 
naturaleza tienen términos de vencimiento. 
  
2. Recibir, radicar, entregar y hacer seguimiento a las comunicaciones oficiales del Instituto desde que ingresan al mismo hasta que se emita una 
respuesta. 
  
3. Revisar periódicamente el correo electrónico del instituto y demás sistemas que la entidad tenga dispuestas para recepción de PQRS darle el trámite 
respectivo de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
  
4. Elaborar los informes de PQRS y derechos de petición establecidos por la normatividad vigente. 
  
5. Programar el trabajo diario con el fin de prestar un buen servicio y agilidad en el desarrollo de la función pública inherente a la dependencia 
coordinando actividades con otras dependencias para lograr mayor rendimiento y eficacia en el desarrollo de los procesos requeridos. 
  
6. Recibir, registrar y procesar información, traducirla en mensajes escritos o verbales, proteger el registro físico o magnético de la documentación 
que soporta el trabajo, ordenar y clasificar la información y documentos que sean útiles para la toma de decisiones. 
  
7. Responder por la seguridad de los elementos, documentos y registros de carácter manual, mecánico o electrónico a su cargo y adoptar mecanismos 
para la conservación y buen uso, evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos. 
  
8. Manejar y operar el software que le sea asignado siguiendo los procedimientos determinados para el área, los cuales contribuirán de manera 
permanente al eficiente cumplimiento de la función administrativa. 
  
9. Recibir y enviar correspondencia de la dependencia dentro del término legal, evitando vicios de procedimiento que repercutan en contra de la 
entidad. 
  
10. Coordinar de acuerdo con la programación establecida las actividades, reuniones y eventos que deba atender el superior inmediato, en función de 
los compromisos adquiridos. 
  
12. Recepcionar, organizar y registrar la documentación que está dirigida a la Dirección; organizar y coordinar las reuniones, atención de los usuarios 
y preparación de la agenda del director general con la documentación respectiva. 
  
13. Organizar y efectuar el seguimiento de los documentos que ingresan a la dirección, garantizando la atención oportuna. 
  
14. Registrar y efectuar llamadas telefónicas, envío de fax etc. 
  
15. Atender las solicitudes que alleguen al Instituto de manera escrita y/o verbal de la comunidad, clasificar la información que correspondan al Director 
General y en rutar las que pertenezcan a otra dependencia por su competencia. 
  
16. Coordinar de acuerdo con instrucciones las reuniones y eventos que deba atender el superior inmediato, llevar la agenda correspondiente y 
recordar a su superior y a los demás funcionarios los compromisos adquiridos. 
  
17. Tomar dictados, proyectar y transcribir cualquier tipo de documento que le solicite el director. 
  
18. Llevar el archivo de la dirección y de la junta directiva y suministrar la información de las mismas cuando se le requiera. 
  
20. Efectuar las llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean solicitados para el funcionamiento de la dirección. 
  
21. Contribuir con la implementación, seguimiento y evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
  
22.  Las demás que asigne el Director. 

V.            CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

·         Constitución Política de Colombia. 

·         Plan de Desarrollo Municipal, departamental y Nacional. 

·         Técnicas y herramientas de secretariado gerencial. 

·         Conceptos básicos de protocolo y urbanidad ortografía y redacción. 

·         Conocimiento en sistemas, computación y ofimática. 

·         Manejo de relaciones interpersonales para atención al público. 

·         Técnicas de archivo. 

VI.          COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información 
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Orientación a resultados Relaciones Interpersonales 

Orientación al Usuario y al ciudadano  Colaboración 

Compromiso con la Organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Atención al detalle  Maneja los datos con rigurosidad 

Trabajo en equipo y colaboración Utiliza diferentes herramientas que estén a su alcance. 

Comunicación efectiva Reconoce información significativa 

Manejo eficaz y eficiente de los recursos  Sigue los procedimientos del sistema de calidad. 

Orientación al usuario y al ciudadano Aplica mecanismos de monitoreo 
Gestión de procedimientos de calidad. Sigue directrices y lineamientos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

IX. EQUIVALENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad o veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

 

I.                     IDENTIFICACION 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 1 
No. De Cargos Uno (1) 
Naturaleza del Empleo Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo. 
Cargo Jefe Inmediato Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

II.                    AREA FUNCIONAL 

Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística 

III.                  PROPOSITO PRINCIPAL 
Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, o en referente a los asuntos propios y atención al público en los puntos turísticos del Instituto 
de Turismo Villavicencio. 

IV.                  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.        Organizar los Puntos de Información Turística del Instituto de Turismo Villavicencio. 
2.        Apoyar a la Subdirección de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística, en la formulación de proyectos de promoción del municipio de 
Villavicencio. 
3.        Administrar y regular el consumo de los elementos e insumos para el desarrollo de sus actividades, controlando su conservación y seguridad. 
4.        Realizar la atención de la cafetería, para los funcionarios de la Entidad y visitantes, de conformidad con las órdenes impartidas por su superior 
inmediato. 
5.        Apoyar al Instituto en la organización del archivo, manteniéndolo actualizado, entregando los documentos que se soliciten y sacando copias 
físicas y magnéticas de acuerdo a los requerimientos que se formulen.  
6.        Apoyar la toma física de inventarios de bienes tanto en uso como en bodega, para garantizar la confiabilidad y veracidad  de los saldos de 
propiedad de la entidad.  
7.        Apoyar logísticamente los procesos de capacitación del Instituto de Turismo Villavicencio, enfocado al fortalecimiento de la participación 
ciudadanía.  
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8.        Desempeñar las demás que les sean asignadas, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

V.                   CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
         Manejo de inflamables. 
         Normas de seguridad industrial 

VI.                  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continuo Manejo de la información 

Orientación a resultados Relaciones Interpersonales 

Orientación al Usuario y al ciudadano  Colaboración 

Compromiso con la Organización   

Trabajo en equipo   

Adaptación al cambio   

VII. COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS LABORALES TRANSVERSALES COMPETENCIAS COMUNES TRANSVERSALES 

Comunicación efectiva Transparencia  

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de procedimientos de calidad 

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICO Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

IX. EQUIVALENCIA 

No aplica. 

 
ARTÍCULO 6°: Prohibición de compensar requisitos: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas 
sobre la materia no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca. 
 
ARTÍCULO 7°: Acreditación de formación de nivel superior. Cuando para el desempeño de un empleo se exija titulación 
en una modalidad de educación superior en pregrado o de formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el 
requisito de formación académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de formación superior 
al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias laborales. En todo caso el título de formación profesional 
no es compensable. 
 
ARTÍCULO 8°: Obligación de comunicar las funciones: El servidor público responsable del proceso de gestión humana o 
quien haga sus veces entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente 
manual, para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique 
cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los 
empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
Parágrafo: Igualmente, cuando se modifique el presente Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, 
deberán comunicarse a los interesados las nuevas funciones asignadas o los cambios efectuados. 
 
ARTÍCULO 9°: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, 
la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán 
ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTÍCULO 10°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones normas 
que le sean contrarias. 
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Dado en Villavicencio, a los cinco (5) dias de Junio de 2020 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 

DANIEL FERNANDO MARTINEZ SAUMETH 
DIRECTOR GENERAL ( E ) 

 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 

Elaboró:                   Jenny Paola Mahecha  Asesor    

Revisó                   Daniel Martínez Saumeth Subdirector Administrativo y Financiero ( E )    

Aprobó                  Daniel Martínez Saumeth Subdirector Administrativo y Financiero ( E )   

 


