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Resolución 197 del  
(27 de Julio de 2021) 

 
 

 

“Por medio de la cual se establece un ajuste al cargo de auxiliar 
administrativo de archivo dentro del Manual de Funciones Generales y 

Competencias Laborales y los Requisitos Mínimos para los cargos de la 
Planta de Personal Administrativo de LA REFORESTADORA INTEGRAL 

DE ANTIOQUIA RIA S.A.”. 
 
 
 

El Gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia “RIA S.A.” en uso de sus 
atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias y, 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que en la actualidad La Reforestadora Integral de Antioquia “RIA S.A.” cuenta 
con un Manual de Funciones y Competencias Laborales y Requisitos Mínimos 
para los cargos de la Planta de personal, establecido a través de  la Resolución 
Número 036 de noviembre 16 de 2018, el cual fue adaptado a los cargos que 
en su momento se tenían provistos en la  estructura de la  Planta Global que 
poseía la Entidad y la cual fue ajustada a través de la resolución 145 del 24 de 
Enero de 2021. 
 
Que a la fecha se encuentra contemplado el cargo de auxiliar de archivo dentro 
de la planta de cargos de la Entidad. 
 
Que a través del acta # 166 del 24 de Junio de 2021, se autorizaron unos 
reajustes salariales, para algunos cargos del nivel asistencia y técnico dentro 
de la Entidad. 
 
Que, para el caso puntual del cargo de auxiliar de archivo, se reajustó en un 
valor equivalente a lo percibido por un técnico administrativo, toda vez las 
labores de gestión documental deben ser desempeñadas por un tecnólogo con 
conocimientos en gestión documental. 

http://www.riaforestal.org/
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 Así las cosas, se procederá a reajustar los respectivos requisitos y funciones 
del cargo de auxiliar administrativo y de archivo a técnico administrativo.  
 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar la denominación del cargo auxiliar 
administrativo y de archivo, al de Técnico administrativo y reajustar algunas 
funciones y requisitos como a continuación se evidencia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN II. MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 

Denominación del Cargo: técnico 
Administrativo. 

Nivel de Dirección: no tiene 
N°. de cargos aprobados: Uno(1) 
Ubicación del Cargo: Dirección 

Administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato: Directora 

administrativa 
Clasificación del cargo: Trabajador 

oficial 
Unidad Organizacional: Dirección 

Administrativa 
Administra Talento Humano: NO 

Ejecutar las actividades de apoyo 
administrativo y de oficina de la dependencia, 
a fin de Clasificar y Archivar técnicamente los 
documentos que se generen o lleguen para 
las diferentes dependencias de la empresa, 
y/o diferentes negocios y contratos, 
garantizando por su adecuada conservación 
y custodia para facilitar las consultas 
administrativas y/o de terceros debidamente 
autorizados por la empresa RIA S.A. 

 
 

 

III. FFUNCIONES 

 Elaborar y responder por el inventario de muebles y enseres. (Activos fijos) 

 Actualizar contantemente la base de datos de los propietarios de predios, 
contratistas y proveedores. 

 Realizar el proceso de radicación, envío y circularización   de correspondencia y 
los documentos que se originan en todas las unidades de la Empresa y controlar 
su correcto recibo.  

http://www.riaforestal.org/
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 Revisar constantemente la información que ingrese física y electrónica e 
informar y transferir de manera inmediata las solicitudes de información o 
peticiones a la dirección administrativa con la finalidad de dar oportuna 
respuesta a las PQRS. 

 Prestar servicios de digitalización y fotocopiado de documentos. 

 Mantener actualizado el inventario documental y bases de datos (Actos 
administrativos, Contratos, Comunicaciones. Fecha máxima de un día. 

 Clasificar y archivar los documentos de acuerdo a las normas y lineamientos, de 
los documentos que se generen o lleguen para las diferentes dependencias de 
la empresa, clasificar conservar y custodiar. 

 Atender de manera ágil y oportuna las consultas y prestamos de los documentos 
a los funcionarios, personas y entes de control que lo requieran 

 Efectuar la recepción de facturas y cuentas de cobro en el sistema SICOF.  

 Practicar el autocontrol y responder ante su jefe inmediato por la aplicación de 
las disposiciones del Sistema de Control Interno a los procesos que conforman 
sus funciones. 

 Recibir o entregar según sea el caso, los documentos y archivos debidamente 
inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública al ser 
vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo. 

 En ausencia de la secretaria apoyar en todas las funciones asignadas a esta 
dependencia. 

 Elaborar y velar por el cumplimiento del plan institucional de archivo. 

 Digitalizar la documentación a cargo de su dependencia, y presentar plan de 
trabajo de actualización, modernización y manejo del archivo. 

 Proyectar certificados laborales, contractuales de exfuncionarios y contratistas 
para la firma del profesional competente. 

 Entregar oportunamente al área competente los informes y soportes para la 
rendición de cuentas, requerimientos y derechos de petición, dar respuesta a los 
órganos de control, autoridades administrativas, contratistas, propietarios y 
público en general. 

 Implementación, seguimiento de indicadores por proceso correspondiente a su 
área. 

 Apoyo en el proceso de implementación de las NIIF/NICSP. 

 Digitalizar los pagos de los contratos y ordenes de servicio en una carpeta 
individual la cual debe contener (contrato u orden de servicio con todos los 
soportes, las ordenes de pagos correspondientes con los soportes en orden 
cronológico y un archivo individual de Excel donde relacione los pagos que 
corresponde a la ejecución, actualizada como máximo un mes después de 
expido el comprobante. 

http://www.riaforestal.org/
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 Participar en el Desarrollo Organizacional de la entidad, en lo relativo a la 
articulación entre el modelo estratégico y el modelo de operación 

 Desarrollar procesos y actividades necesarias para el mejoramiento continuo del 
sistema de planeación y gestión de la Empresa RIA S.A 

 Fortalecer el trabajo en equipo y buen ambiente laboral con el equipo de 
colaboradores, buscando generar un clima a organizacional óptimo y la 
productividad en el desempeño del Talento Humano bajo su responsabilidad. 

 Realizar evaluación y planes de mejora permanentes con el equipo de trabajo a 
su cargo, que permita conseguir metas específicas y puntuales del objetivo 
estratégico y las metas trazadas del plan de acción. 

 Coordinar y responder la atención oportuna de los PQRS que llegan a su 
dependencia solicitados por entidades públicas y privadas, así como de los 
usuarios particulares, de conformidad a las normas que rigen los servicios y 
funciones de la Entidad. 

 Implementar estrategias y acciones de mejora para dar cumplimiento a los 
requerimientos de control interno de la Empresa. 

 Diligenciar el aplicativo de lecciones aprendidas de procesos que debe ser 
expuestos para no volver a caer en errores procedimentales. 

 Las demás que le asigne el Gerente y las que le correspondan por la naturaleza 
de su cargo, de acuerdo con las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 

 Las demás consagradas en la ley. 

 
 

IV. FFUNCIONES ESENCIALES 

 Revisar constantemente la información que ingrese física y electrónica e 
informar y transferir de manera inmediata las solicitudes de información o 
peticiones a la dirección administrativa con la finalidad de dar oportuna 
respuesta a las PQRS, además de la función de notificación de los actos 
administrativos de RIA 

 Planear, ejecutar y controlar el cumplimiento de la Gestión Documental en la 
Entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Archivos y el proceso 
de Sistema Integrado 

 Garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de 
los documentos de archivo y ser responsables de su organización y 
conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos, para dar 
cumplimiento a la Ley General de Archivo o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan,  respondiendo por el archivo de gestión de la dependencia, y del 
archivo central de RIA 

http://www.riaforestal.org/
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 Adelantar las labores propias de la recepción, cuando le sean asignadas, en 
especial lo que tiene que ver con atención y servicio al cliente, personal y 
telefónicamente, suministrando la información y orientación que requieren los 
usuarios para facilitar el desarrollo de sus actividades y o solicitudes que 
demandan de la Corporación; al igual que registrar la correspondencia o 
solicitudes que ingresen a la institución. 

 Adelantar las actividades relacionadas con el manejo de la Gestión Documental 
que le sean asignadas, dando aplicación a lo definido en la Ley General de 
Archivo y responder por el archivo de gestión que le corresponda, además la 
función de notificación de los actos administrativos de la Corporación. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, que 
correspondan con la naturaleza del cargo. 

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 Ejecución y Control sobre el Plan de Acción  

 Indicadores de Gestión.   

 Seguimiento a los planes de acción 

 Seguimiento a la normatividad interna de la entidad 

 

VI.    CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistemas de gestión documental  

 Técnicas de archivo 

 Políticas Públicas, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Normatividad relacionada con la Contratación Pública y Gestión 
Administrativa 

 Manejo de herramientas en ofimática (Word, Excel, Power Point e Internet.) 

 

VII. PROODUCTOS O SERVICIOS RESULTANTES 

 Archivo actualizado y de acuerdo a la norma. 

 Inventario actualizado de muebles y enseres. 

 Relación de quejas y reclamos. 

 Control de correspondencia, cartas, oficios y documentos.  

 Relación y digitalización de contrato y órdenes de servicio con los pagos 
realizados.  

 Aplicación a la Normatividad vigente a su dependencia. 

 Coordinar envió de correspondencia física y digital. 

 Control de correspondencia 

 Aplicar tablas de retención documental. 

http://www.riaforestal.org/
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 Información oportuna PQRS. 

 Atención PQRS. Asignadas 

 
VIII. REQUISITOS DEL CARGO 

CCCOMPETENCIAS 
CORPORATIVAS (COMUNES) 

COMPETENCIAS HUMANAS 
(COMPORTAMENTALES) 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
(CONOCIMIENTOS) 

FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA 

 Proactividad 
(innovación y 
creatividad). 

 Trabajo en equipo. 
 Orientación en 

valores. 
 Calidad en 

productos y 
servicios. 

 Liderazgo. 
 Orientación al servicio. 
 Resolución de 

problemas. 
 Creatividad e 

innovación. 
 Empoderamiento. 
 Flexibilidad. 
 Adaptación al Cambio. 
  

 Manejo de 
programas de 
cómputo para 
oficina 

 Conocimientos en 
archivística 

 Técnicas de oficina 
 Técnicas de 

redacción y 
comunicación. 

 Conocimiento en 
relaciones públicas 

Terminación y 
aprobación de 
formación 
tecnológica que 
corresponda a una 
de los 
siguientes áreas del 
conocimiento: 
Gestión documental, 
Gestión Financiera 
o Gestión 
administrativa. 

 
Quince (15) meses 

de experiencia 
relacionada o 
laboral. 

                     
ARTÍCULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 

 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

Dada en Medellín a los cuatro (27) días del mes de Julio de 2021. 
 
 
 
 
 

SERGIO TRUJILLO TURIZO 
Gerente 
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