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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral 7 del
articulo 305 de la CN, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001, la Ley 909 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que, el articulo 305, numerai 7 de la Constitución Politica de Colombia, establece como atribuciones
de los Gobernadores de los Departamentos, la facultad de crear, suprimir y fusionar los empleos de
sus dependencias, señalar las funciones especiales y fijar los emolumentos con sujeción a la Ley.

Que, la ley General de Educación No. 115 de 1.994, en su articulo 151 estableció las funciones de
las Secretarias de Educación Departamentales.

Que, la Ley 715 de 2.001 determina la organización administrativa de ias mismas, asl mismo
establece que deben estar enmarcadas por criterios de coherencia de manera que concuerden con
los retos y desafíos de la administración departamental, que estén orientados a mejorar la calidad,
pertinencia, equidad y cobertura del seNicio educativo y el fortalecimiento Institucional para proveer
el seNicio educativo en la región de manera efectiva, eficaz y conforme con ia ley y los reglamentos.

Que, la: Ley 715 de 2001 estableció el Sistema General de Participaciones con las nuevas
competencias territoriales conforme al articulo 60 de la misma, lo cual implica ia facultad de adoptar
medidas tendientes a la organización interna de la administración en el sector educativo para ser
una entidad diseñadora y ejecutora de politicas educativas, capaz de acompañar y asistir
técnicamente a los municipios no certificados e instituciones del departamento.

Que la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 001 del 27 de Mayo de 2013,
otorgó facultades al Señor Gobernador de Norte de Santander para adoptar la estructura interna de
la Secretaria de Educación y fijar las funciones de sus dependencias.

En virtud de lo anterior, el Departamento Norte de Santander adoptó la estructura interna de la
Secretaria de Educación por áreas, partiendo del diseño detallado de procesos y procedimientos,
como resultado de las tipificaciones trabajadas y definidas con el Ministerio de Educación Nacional,
en el marco del Proyecto de Modernización, según Decreto No. 000503 del 29 de Agosto de 2013.

Que, la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, por requerimiento del
Ministerio de Educación Nacional, adelantó el estudio técnico de los cargos en su estructura
organizacional, Manual de Funciones, perfiles y cargos acordados por la Secretaría de Educación
y el Mínisterio de Educación Nacional, adoptando mediante Decreto No. 000649 del15 de noviembre
de 2013 el manuai de Funciones y Competencias Laborales para los cargos administrativos de la
denominada Planta Central de la Secretaría de Educación Departamental, conforme a los procesos
y procedimientos administrativos de la SED, el cual fue reemplazado por el Decreto 000646 del 2014,
en atención a las observaciones de las organizaciones sindicales que por error involuntario en la
impresión se dejaron de atender.

Que teniendo en cuenta el Decreto 2484 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005, en su Artículo 5.
DISCIPLINAS ACADEMICAS reza: Para efectos de la identificación de las disciplinas académicas
de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior,
de que trata el Artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificaran en
el manual de funciones y de competencias laborales de los Núcleos Básicos del Conocimiento -
NBC - que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.-

Parágrafo 1., del Artículo 5 del Decreto 2484 de 2014. Corresponderá a los organismos y entidades
del orden territorial, a los que aplique este decreto, verificar que la disciplina académica o profesión
pertenezca al respectivo Núcleo Básico del Conocimiento señalado e~ el manual específico de
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funciones y de competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo
o el área de desempeño.

Parágrafo 2., del Artículo 5 del Decreto 2484 de 2014. Las actualizaciones de los núcleos básícos
del conocimiento determinado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior _
SNIES -, relacionado se entenderán incorporadas a este decreto.

Así en este orden de ideas el Artículo 5 del Decreto 2484 de 2014 al igual que sus dos parágrafos
referidos, se implementaran en el conjunto de este manual atendiendo la actualización normativa y
mejor acondicionamiento del mismo.

Que el artículo 9 del Decreto número 2484 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), ordena que los organismos y entidades ajusten sus manuales específicos de
funciones y de competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del
citado decreto, por lo cual se hace necesario incluir en el Manual Especifico de Funcíones y Perfiles
los núcleos básicos de conocimiento del SNIES en reemplazo de las disciplinas académicas o
profesiones, actualmente previstas.

Que el presente Manual Específico de Funciones se ajustara igualmente al articulado del Decreto
1785 de 2014, Por el cual se establecen las funciones y .los requisitos generales para los empleos
públicos de los distintos níveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se
dictan otras disposiciones.

Que, en mérito de lo expuesto, el Gobernador del Departamento Norte de Santander,

DECRETA

ARTiCULO PRIMERO: Modifíquese el Decreto No. 000646 del 25 de julio de 2014, en virtud de los
Decretos 1785 y 2484 de 2014 emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Las funciones y perfiles de los empleos de la planta Central de la Secretaria de Educación
Departamental quedaran de la siguiente manera.

CAPITULO 1.
FUNCIONES Y PERFILES DE LOS DIFERENTES CARGOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA

SECRETARIA DE EDUCACION.
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Profesional

Profesional universitario.
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Despacho

Secretario de Despacho

NIVEL

DENOMINACION DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Llevar a cabo los procesos de comunicaciones de la Secretaría de Educación, con el fin de mantener
infonmada a la comunidad educativa y público en general de los planes, programas y proyectos,
además de la infonmación generada por la ejecución de cada uno de los procesos.
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• Coordinar, supervisar y controlar los asuntos relacionados con las Comunicaciones Institucionales
de la Secretaria de Educación.

• Prestar apoyo táctico y de coordinación para asegurar que las actividades asignadas al Despacho
de la Secretaria y asociadas con la ejecución de los procesos, se realicen en las fechas y
parámetros acordados. . . . .

• Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo estableCido en la ficha téCnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso.

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño del ca rilO.

ill)~CJP~~SfS'~IG¡~SIE~q.'9tlJ-.~~~,$Q!t¡S'i=l~M~Qf!ieS~n~~r;~OSE~L~S~". r': ,.', :'Q~r;PAR1JCI.F1AEL.GARG'O':;, "' \;;; ",
• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas
por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano
Determinar mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los clientes, analizar,
e interpretar los datos obtenidos de la percepción de la atención al ciudadano en la Secretaria
de Educación y proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo a los mismos con el fin de
mejorar el servicio prestado por la Secretaria.

• PROCESO G02. Gestionar comunicaciones institucionales
Gestionar el desarrollo el plan de comunicaciones de la SE, con el fin de contar con una
herramienta que permita guiar el desarrollo de las comunicaciones de la entidad, entregando
de manera oportuna, clara y veraz la información de interés general y particular a la
comunidad educativa y público en general.
Realizar la integración del plan de comunicaciones de la Secretaria de Educación con el plan
de comunicaciones del Ente Territorial con el fin de contar con una herramienta unificada y
que cumpla con los objetivos de las comunicaciones de la entidad.
Evaluar el cumplimiento del plan de comunicaciones y el desarrollo de las comunicaciones no
programadas con el fin de tomar acciones correctivas que permitan llevar de manera clara y
oportuna la información al público objetivo.
Medir el impacto de las comunicaciones realizadas por la Entidad a través de cada uno de los
medios, utilizando los instrumentos definidos y entregar los resultados al comité de
comunicaciones para que se definan las acciones necesarias para lograr que la información
generada llegue a todo el público objetivo.
Revisar sistemáticamente contenidos y asegurar las actualizaCiones realizadas a la página
Web de la Secretaria de Educación

• PROCESO H03. Desarrollo de personal
, Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades

organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, politicos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se 'viabilice
en un servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.
Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaria de Educación cuente con las competencias necesadas para un óptimo desempeño
laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas
que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus
funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol
Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a
visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

• PROGESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las petiCiones enviadas por los ciudadanos
relacionados con sus funciones.

• PROCESO N01. Selluimiento, análisis v mejora
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Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de los procesos, procedimientos y
actividades donde interviene el Secretario de Educación. .
Atender y coordinar e/ ingreso de las personas que requieran entrevistarse con el jefeinmediato.

Realizar de acuerdo a las tablas de retención documental e/ manejo del archivo documental
y la administración de la correspondencia.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

•
•

•

•

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el
fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Propicia el mejoramiento de la imagen institucional.
2. Maneja la información entregada a la opinión pública.
3. Maneja las relaciones con los medios de comunicación.
4. Prepara el material, protocolo, discursos y todos aquellos elementos indispensables (logística)

para la buena imagen, en los actos y eventos organizados por la secretaria y a los cuales sea
invitada.

5. Maneja la información en ias situaciones relevantes de orden público o calamidad local.
6. Presenta periódicamente informes de la oestión v resultados de la Secretaria de Educación.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional del núcleo básico del conocimiento en

Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas y afines
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional
CONOCIMIENTOS BASICOS Constitución Política, Régimen Departamental, Código

Disciplinario Único, Relaciones Públicas, Manejo de medios de
Comunicacíón.

CONOCIMIENTOS Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO

Normatividad del Sector Educativo

Administración de Sistemas de Información

NIVEL

DENOMINACI N DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

ASistenciai

Secretario ejecutivo
425
06
1

Despacho de la secretaría
Secretario de Despacho
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Apoyar y prestar colaboración en todas las actividades donde interviene el despacho de la secretaríade educación.
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• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir la correspondencia de la oficina de Atención al Ciudadano distribuirla para su

trámite o respuesta, hacer seguimiento recopilar las respuestas y enviar a la oficina
de Atención al Ciudadano para su respectivo envío al destinatario.

• PROCESO N02. Administración de documentos
2. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para

garantizar el control de los documentos de acuerdo a lo establecido en las tablas de
retención documental y hacer seguimiento a la correspondencia.

3. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, teniendo en cuenta el tiempo
establecido en las tablas de retención documental.

4. Las funciones descritas para este cargo, corresponden al soporte operativo y la
asistencia prestada al Secretario de Educación para el desarrollo de las labores
asociadas con la ejecución de los diferentes procesos:

5. Registrar en la agenda del Jefe inmediato los compromisos que deba cumplir.
6. Preparar y organizar la información que debe presentar el Jefe inmediato.
7. Asistir al Secretario de despacho, en el desarrollo de las actividades que deba

realizar, para el cumplimiento misional de la Secretaria.
8. Verificar oportunamente las citas, entrevistas o reuniones del Jefe inmediato.
9. Solicitar oportunamente ios insumas requeridos para el normal funcionamiento del

despacho.
10. Realizar y recibir llamadas telefónicas dirigidas al Jefe inmediato y operar los medios

técnicos disponibles y hacer seguimiento a los mensajes correspondientes.
11. Apoyar al secretario de despacho en la ubicación de archivos y documentos

requeridos para el normal desempeño de las funciones.
12. Preparar informes de acuerdo a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
13. Recolectar, actualizar y procesar la información básica para la elaboración de

estudios e investigaciones que se realicen.
14. Prestar apoyo logístico al secretario de despacho.
15. Aplicar los métodos, tecnologías y procedimientos que garanticen la eficiencia y

eficacia en el desarrollo de las tareas propias del cargo.
16. Mantener informado al Secretario de Despacho de todos los procesos que se

desarrollen anormalmente y suministrar la información que se requiera para la toma
de decisiones.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Clasificación y radicación diaria de documentos con base en el sistema de gestión documental.
2. Distribución diaria de la correspondencia de acuerdo con los procedimientos establecidos por el

Área de Archivo y Correspondencia.
3. Mantenimiento en custodia de las copias de seguridad de los registros magnéticos de respuestas

y oficios enviados.
4. Confidencialidad de la información que se tramita y maneja en el Despacho.
5. Es respetuoso y cortés en las relaciones con las personas que requieren ingresar al despacho.
6. Elabora la agenda del despacho de la Secretaria de Educación.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo de Bachiller Comercial y/o académico,
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia laboral.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS Manejo de correo electrónico. Manejo de Relaciones Humanas.

Sistema de Gestión Documental Institucionai
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS Administración Pública
DEL CARGO Conocimiento sobre qestión documental

Ofimática e Internet
Maneio de correspondencia v administración de archivo

5
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Profesional
Profesional especializado
222
10
1
Planeación

Secretario de Despacho

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Coordinar la gestión de la Secretaría de Educación en su componente estratégico, programas,
proyectos del servicio educativo, para asegurar el cumplimiento de parámetros técnicos, legales y
sectoriales. Así como garantizar que se definan, implementen, mantengan y se mejoran los procesos
del sistema de estión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la normas vi entes
'<"11;"''' '¡;f".l!¡~~lW"\J'Fl:fNCíÓNe'S d'EWERAI.!ES!1i:>EEA~Gl!li$í"':'••
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• Coordinar y verificar el diagnostico estratégico del sector, identificando los actores
relacionados con la Secretaría de Educación y los servicios que presta, además los
componentes internos y externos identificados en el análisis de la información estratégica del
sector y las áreas prioritarias para intervenir y conclusiones obtenidas de este diagnóstico.

• Participar en la elaboración de los planes de acción de acuerdo al plan sectorial de Educación
y coordinar la evaluación del mismo.

• Realizar el boletín estadistico de la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta los insumos
necesarios para el mismo, contemplando los indicadores definidos, clasificados por eje de
política con su cálculo para un periodo mínimo de cuatro años, tendencia, proyección y
conclusión por cada indicador y para cada área de la secretaria.

• Generar y mantener actualizadas las metas del plan de Desarrollo Educativo para cada
vigencia.

• Coordinar la elaboración del plan de inversiones del plan de Desarrollo Educativo de la
Secretaría .

• Revisar la consolidación de los planes de acción generados por cada una de las áreas de la
SED, para verificar su consistencia y complementariedad, garantizando que las actividades
definidas para cada vigencia incluyan los proyectos especificos provenientes del plan de
desarrollo educativo y del plan indicativo.

• Definir pautas y lineamíentos que garanticen la continuidad del sistema de gestión de calidad
asegurando que sea consistente; verificando que contemple el seguimiento, agenda
pendiente, desarrollo, cumplimiento de la política y de los objetivos de la calídad.

• Generar informe de seguimiento de programas y proyectos y el informe de seguimiento del
plan indicativo, para garantizar su consistencia, coherencia y alineación.

• Definir la metodología para la fonmulación de los programas y proyectos que conforman el
plan sectorial de educación, garantizando la identificación de riesgos al momento de su
fonmulación.

• Elaborar el plan operativo anual de inversiones y el plan de acción del s~'ctor y realizar el
respectivo seguimiento.

• Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los reglamentos y las que correspondan de
acuerdo con la naturaleza del área.

liiF!ONOleNE$"ES'PElC FICjl.S'f~E'CAOllJNAOA'S!OO'N'CtA'OA'.tJNl)! e:, 'PROCE'SOS¡¡¡N'toS.
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• PROCESO A01, Análisis de la información estratégica educativa
Revisar y verificar que esté completo el boletín estadístico de la Secretaría de Educación,
ara arantizar su consistencia ue contem le los indicadores estadisticos definidos,
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clasificados por eje de politica. con su cálculo para un periodo minimo de cuatro años,
tendencia. proyección y conclusión por cada indicador. para cada territorio de la Secretaria.
Revisar y verificar el diagnóstico estratégico del sector. para garantizar su consistencia y que
contemple una introducción. participantes en el diagnóstico. los resultados del diagnóstico.
identificado los actores relacionados con la Secretaria de Educación y los servicios que
presta; además los componentes internos y externos identificados en el análisis de la
información estratégica del sector y las áreas prioritarias de desarrollo y áreas geográficas de
y grupos sociales con prioridad para intervenir. y conclusiones obtenidas de este diagnóstico.

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo
Revisar y verificar que esté completo el componente estratégico y/o programático del plan de
desarrollo educativo, con el fin de garantizar su consistencia. verificando además que
contemple los posibles escenarios de futuro para identificar las estrategias de desarrollo más
adecuadas. el análisis de la misión. visión. política. objetivos estratégicos y especificas,
estrategias definidas para la SecretarIa de Educación. y que los programas y proyectos
definidos estén alineados y bien estructurados.

Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con el fin de
garantizar su consistencia y que esté completo, verificando que la capacidad de inversión de
la Secretaria. cubra todos los programas y proyectos de inversión y con sus respectivas metas
definidas y que den respuesta a las necesidades de cobertura y calidad que requiere el sector
educativo para mejorar sus condiciones de desarrollo. y que esta inversión (no sea mayor a lo
presupuestado) sea menor o igual a la definida en el presupuesto.
Revisar y verificar el proyecto del plan de desarrollo educativo. para garantizar su consistencia
y que contenga su componente estratégico y /0 programático y el plan de inversiones.
Revisar y verificar el plan indicativo de la Secretaria de Educación. con el fin de analizar su
alineación con el plan de desarrollo educativo. verificando que esté completo y que los
objetivos programas y proyectos definidos para cada eje de política. se les haya asignado
ponderaciones, con su respectivo indicador y metas definidas para cada periodo de gobierno,
además verificar los recursos y fuentes de financiamiento necesarios para los programas y
proyectos en cada vigencia. y la definición de los responsables de su realización.
Revisar la consolidación de los planes de acción generados por cada área SE. para verificar
su conSistencia y complementariedad. garantizando que las actividades definidas para cada
vigencia incluyan los proyectos especificas provenientes del plan de desarrollo educativo ydel plan indicativo.

Revisar los informes de avance de los planes de acción de cada área de la Secretaria. para
verificar su cumplimiento en cada vigencia. de los objetivos, actividades e indicadoresestablecidos en cada plan de acción.

Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los
programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la oficina
asesora de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos
que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el planque Son de su competencia.

• PROCESO A03. Apoyo Y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificadosy establecimientos educativos

Elaborar el plan de aSistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los
establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaria, con el fin de
llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.
Revisar y verificar que el plan de asistenCia técnica cubra las necesidades de oferta y
demanda, para garantizar el apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no
certificados y establecimientos educativos; además verificar su contenido, que contenga una
línea de acción, ejes temáticos, actividades/proyectos definidos para cada área de la
Secretaria a desarrollar el cada vigencia. fecha de ejecución, mecanismos de asistencia
técnica a utilizar, lugar de ejecución, datos del solicitante de la asistencia, responsable y
trámites y recursos necesarios para su ejecución.

Revisar y verificar el consolidado de solicitudes de aSistencia técnica con el fin de garantizar
que la programación sea consistente y no se presenten cruces entre actividades, recursos o
fechas..Y..conten:!2le10..Bianeadoen e'..J¿lande aSistencia técnica. Verificar...9'Jeconte~e
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datos dei solicitante, el tipo de asistencia técnica solicitada, requerimientos y observaciones
para cada solicitud.
Revisar y verificar la agenda coordinada de asistencia técnica para cada área de la Secretaria,
garantizando su consistencia, su cumplimiento y que esté completa, verificando que contenga
las actividades definidas para la asistencia, la fecha de ejecución, los recursos a utilizar
nombre del solicitante si es municipio no certificado o establecimiento educativo, lugar de
ejecución, responsable y confirmación de la asistencia técnica.
Revisar el informe de ejecución de la asistencia técnica de la Secretaría y evaluar globalmente
el cumplimiento de cada solicitud de asistencia técnica, con el fin de que se realicen los
ajustes y correctivos necesarios al apoyo de ios municipios no certificados y establecimientos
educativos.

o PROCESO A04. Evaluación de resultados
Revisar y verificar el informe del sistema de gestión de calidad, para asegurar que esté
completo y sea consistente, verificando que contemple, el seguimiento al informe anterior,
agenda, pendientes, desarrollo, cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad, las
oportunidades de mejora donde se identifican los puntos criticas a mejorar y los puntos
favorables a potencializar, los cambios identificados para el sistema de gestión de calidad,
las necesidades de asignación de recursos y las conclusiones generales identíficadas.
Revisar y verificar los informes del análisis de resultados revisión por la dirección, para
garantizar su consistencia y que esté completo, de acuerdo a los análisis de cada uno de los
conceptos, que hacen parte de la revisión del sistema de gestión de la calidad, y revisar el
plan de acción definido, que permita mejorar en cada uno de ellos su impacto positivo.
Revisar y verificar el informe de seguimiento de programas y proyectos y el informe se
seguimiento al plan indicativo, para garantizar que esté completo y sean consístentes.
Revisar y aprobar la consolidación del informe de resultados del tablero de indicadores para
garantizar que esté completo y sea consistente.
Revisar y aprobar el informe de gestión de la Secretaria, para garantizar que esté completo y
sea consistente. .
Revísar el nivel de ejecución de los proyectos, el informe de resultados del tablero de
indicadores y el informe de revisión al SGC para evaluar el grado de cumplimiento de la
Secretaría y determinar las acciones de mejora a realizar.

o PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la cual
pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del módulo de
identificación de la metodologia general ajustada MGA y las características de la iniciativa a
desarrollar,
Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos, a partir de la información
contenida en cada iniciativa, así como: Responsable y fecha; el detalle de la iníciativa, en
cuanto a la identificación y descripción del problema o necesidad, descripción de la situación
actual esperada, delimitación del problema o necesidad, características de demográficas de
la población objetivo, zona o área donde se ubica la población objetivo, descripción del
objetivo y listado y descripción de alternativas de solución; garantizando que la información
este completa y sea consistente.
Revisar y verificar el plan del proyecto, con el fin de garantizar su consistencia y que esté
completo, teniendo en cuenta que contemple el cronograma del proyecto, el plan de calidad,
el plan de riesgos y la estructura organizacional del proyecto, para garantizar el cumplimiento
de los objetivos del proyecto.
Verificar y revisar los programas y proyectos para la definición del plan operativo anual de
inversiones POAI de la Secretaria de Educación, garantizando que la información esté
completa y sea consistente.
Definir las actividades, el cronograma, el plan de calidad, el plan de riesgos y la estructura
organizacional del proyecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto,

o PROCESO 802. Eiecución, control v seauimiento de orogramas Y provectos

8
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Revisar y verificar los ajustes realizados al alcance, cronograma y equipos de trabajo a los
planes de programas y proyectos, para asegurar que la información este completa y se
mantenga la consistencia de las directrices del proyecto. ..
Verificar y revisar las solicitudes de cambio, con el fin de garantizar su consistencia y que esté
completo, y si se pueden enviar al comité para su aprobación. Teniendo en cuenta que debe
contemplar la información general del programa/proyecto y la descripción de la solicitud de
cambio y su impacto generado en los programas y proyectos.
Comunicar a los gerentes de proyecto el inicio de los diferentes proyectos de acuerdo con su
secuencia de inicio.
Validar los alcances, cronogramas, equipos de trabajo y premisas generales del proyecto.
Analizar las solicitudes de cambio y el impacto generado en los programas o proyectos y
verificar si puede ser aprobada.
Verificar el cumplimiento del programa, teniendo en cuenta su objeto, su contenido y la
población beneficiada.
Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parametros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el
área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de planeación los ajustes requeridos
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo.
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas
por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano
Determinar mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los clientes, analizar,
e interpretar los datos obtenidos de la percepción de la atención al ciudadano en la Secretaria
de Educación y proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo a los mismos con ,el fin de
mejorar el servicio prestado por la Secretaria.

• PROCESO H03. Desarrollo de personal
Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin de
dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los
funcionarios.
Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice
en un servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.
Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaria de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño
laboral ya su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas
que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus
funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol
Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a
visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
Verificar el programa de auditorías internas revisando que éste pueda ser ejecutado bajo las
políticas establecidas en el proceso y que sus resultados se utilicen para la revisión del
sistema de gestión de calidad.
Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el
fin de garantízar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.
Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin
de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

• PROCESO N02. Administración de Documentos
Aprobar los documentos creados o modificados del SGC para tener evidencia de la
actualización de los documentos del SGC.
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES.
1. Genera información y estadísticas necesarias para la viabilizarían, aprobación y ejecución de

planes, programas y proyectos dela Secretaria de Educación del Departamento.
2. Propone y 'desarrolla la implementación de nuevas técnicas de recolección e intercambio de

información al interior y exterior de la secretaria de educación.
3. Coordina y organiza la sistematización de la información de la Secretaría de Educación y demás

entes descentralizados del Departamento.
4. Coordina y propende por un clima organizacional adecuado para el buen desempeño de los

funcionarios del área.
5. Garantiza estudios de proyectos ajustados a los parámetros técnicos y legales, con el fin de

fortalecer la evaluación ex ante, que haga más efectiva la inversión pública.
6. Participa en el Desarrollo, ejecución y supervisión de los planes, programas,. proyectos, estudios

e investigaciones propios del Área de Trabajo, de acuerdo' con lo establecido en el 'Plan de
Desarrollo Departamental.

7. Realiza seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas y proyectos de inversión viables
técnica, económica y socialmente seleccionados como viables e in'scriptos .en el Banco de
Proyectos Departamental.

8. Implementa' estrategias' tendientes a fortalecer el seguimiento y monitoreo en los planes,
programas'y.proyectos'que hagan eficiente la inversión para el sector educativo.

9 Define. y establece. los correétivos que. fueren necesarios para .el. sistema de segUimiento y
monitoreo. ,

,PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en: .
• Ciencias de la educación
• Economia, Administrllción Contaduria y afines,
• Inqenieria, Arquitectura urbanismo yafines .

Título de Postgrado o especialización en Planeación estratégica,
administración, finanzas o Gestión de Proyectos

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia profesional
CONOCIMIENTOS . Planeación'y Administración Pública'
ESPECIFICaS DEL CARGO ConOCimientos en la norma ISO 9001 vs. 2008 y la norma NTC-

, .1 GP 1000: 2004 .
'"

. .Administración de Programas y Proyectos
ConOCimientos en el modelo estándar de control interno para
entidades del estado MECI

. , Normatlvidad del Sector Educativo
. . Alta Dirección y Man~o de aruoos

Administración del Sector Educativo
Planeación financiera a corto'y larqo olazo del sector publico
Auditoria de .calidad . .

Metodoloaías de olaneación y orovectos MGA

"', .
NIVEL
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
C DIGO,
GRADO
NUMERO.DE CA,~GOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

;:1.' 'IDEtNTIFICACíIf>N'~:'"""",, ,¡¡¡¡,t,:~'.:; ","¿.);.","w.',;-",' '. '.q"/;"~'>;~~'k .. ,;;-~ ';,;:.4Iill«'P

Profesional
Profesional universitario
219
08
1
Planeación

Prof!,!sional especializado de planeación
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Administrar y soportar tácticamente los procesos de planeación
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o Supervisar y controlar los procesos relacionados con ei análisis de la información estratégica

educativa,
o Supervisar y controlar los procesos relacionados con la formulación y aprobación del Plan de

Desarrollo Educativo.
o Desarrollar los procesos relacionados con el apoyo y fortalecimiento a la gestión de los

municipios n? ce~tificaqos.y establecimientos educativos.
o Desarrollar los procesos relacionado's con la evaluación de resultados, en lo referente a SGC,

Tablero de Indicadores y avance de Programas y Proyectos.
o Las demas funCiones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 'con el nivel, la

naturaleza ,el área de desem eño'deLcar o"

F~N~,~~~i;~;E~il~~~,~gt~I+t~í~I~~G40~'~;f,~~~~~~~~"h~$l0'
o PROCESO A01. Análisis de la información estratégica educativa
1. Clasificar y analizar la información estratégica educativa para generar el boletín

estadistiGo de la Secretaria de Educación y el diagnóstico estratégico del sector.
'2, Analizar el contexto de la politica nacional y territorial, identificando elementos claves

de interés para la Secretaría, analizar la información e identificar oportunidades y
amenazas, fortalezas y debilidades del sector y servicio educativo, realizar una matriz
DOF¡>, cory I,os aspectos ,identificados y que inciuya todos los ejes de la política
educativa,.para complementar el diagnóstico estratégico del sector definiendo áreas
prioritarias, de desarrollo, áreas geográficas y grupos socíales con prioridad para
intervenir: Además realizar los ajustes y/o complementar los resultados' preliminares
generados por el Comité directivo.

o PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de 'desarrollo educativo ..
3, Definir el mOmElntoen que, se va a realizar el'análisis y/o definición de estrategias, si

se va a formular el plan de desarrollo educativo o si se van a realizar los ajustes
generados periódicamente al plan de desarrollo,

'. 4. Analizar la' información generada en el boletín' estad/stico de la 'Secretaria de
Educación, el diagnóstico estratégico del sector y las lecciones aprendidas generadas
de programas y proyeCtos, realizar los ajustes requeridos al componente estratégico
y/o programático del plan de desarrollo educativo generados por el subproceso
",,04,03 Revisión y seguimiento del tablero de indicadores; definir, revisar o actualizar
la mision:, visióh, política, objetii(os:' estrategias, programas y proyectos de la
S,ecreia'ria'd!, EducacioQ;, definienqp las metas de resultado. y de producto p~ra los
programas 'y pr9yectos identificados y/o generados y los 'indicadores que nos
permitan medir 'las, metas;' para, la.,generación 'del co.mponerite estratégico y/o
programático del piÉ," de desarrollo educativo. ' '

5. bEifinir, ,aD,aliz.ar,verifid, y geDerar ei plan de inversiones del plan de desarrollo
educativo, junto con la Secretaria de Hacienda del Ente Territorial, con el fin de definir
la in"versión necesaria para cubrir todos los programaS '¡ proyectos de la Secretaria
de Educación, ,a'nalízary definir las fuentes de finariciamiÉlnto co'ntemplando recursos
externos, y'establecer la capacidad de endeudamiento del 'territorio; definir el
presupuesto ,disponible para la ~ecretaria de Educación, definir programas y
proyectos a ejeRutar segyn prioridad y presupuesto y verificar que los programas,
proyectos '¡.'suS,metas incluidos en e,1plan pluri,!nual de inversiones cuenten con, los
aspectos mínimos de la, política nacional: La,Revolución Educativa; verificar que la
sumatoria de 1" inversi,6n ,necesaria para ,re!",Ii~ar lo,s programas y proyectos sea
menor oi ual al "tesu uesto,dis onible.
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consolidar y construir el plan de desarrollo educativo en su componente estratégico
y/o programático y el componente de inversiones y verificar su nivel de formulaclon.

7. Presentar el Plan de Desarrollo Educativo ante el Consejo terntorlal y el Comité
Estratégico, en caso que se sugieran cambios al documento, realizarle los ajustes
necesarios y gestionar nuevamente su aprobaCión. Luego, establecer los mediOSpor
los cuales se divulgará su contenido a la Comunidad Educativa.

S. Elaborar el documento ampliado del Plan de Desarrollo Educativo, para facilitar su
seguimiento y actualización por parte de la Secretaria de Educación.

9. Formular el plan indicativo, a partir de verificar las metas de programas y proyectos,
la definición de las ponderaciones para los objetivos, programas y proyectos, la
asignación de recursos y los responsables. Por último, gestionar la aprobación del
plan indicativo por parte del Comité directivo y su divulgación al Ministerio de
Educación Nacional.

10. Socializar el Plan Plurianual de Inversiones a las dependencias de la Secretaria de
Educación, identificando la capacidad institucional para llevarlo a cabo.

11. Elaborar en compañia con el funcionario asignado , el plan de acción del área,
estableciendo los proyectos, las actividades, las metas, los recursos y los indicadores
del mismo, asegurándose que cumpla con las directrices del Plan de Desarrollo
Educativo y el Plan Indicativo ,

12. Gestionar ante el Comité directivo y Estratégico la aprobación de los planes de acción
por área, y luego comunicar los resultados del análisis del cumplimiento de los
mismos.

13. Recopilar la información de programas y proyectos de cada dependencia y los
recursos asignados al sector, para establecer ei orden de ejecución de los proyectos
y la vigencia por cada uno de ellos, para luego realizar su registro.

14. Dar un orden de prioridad para los programas y proyectos de inversión y las vigencias
necesarias para la ejecución de los mismos, y Registrar los programas,
subprogramas, metas y proyectos que se van a ejecutar durante la vigencia fiscal por
área, para la consolidación y generación del plan operativo anual de inversiones
POAI.

15. Gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones, teniendo en cuenta
la necesidad de coordinar su ajuste en caso necesario.

• PROCESO A03. Apoyo y fortaleCimiento a la gestión de los municipios no
certificados y estableCimientos educativos.

16. Garantizar, que la programación de la asistencia técnica, sea viable y consistente,
previniendo posibles cruces, a partir de la retroalimentación efectiva con las distintas
áreas de la Secretaria de Educación y el Comité directivo.

17. Realizar el seguimiento a la ejecución de la asistencia técnica, a partir de la
consolidación de los informes de ejecución de cada una de las áreas y la definición
de las desviaciones presentadas respecto a los objetivos propuestos.

18. Construir y gestionar la aprobación del informe de ejecución de asistenCia técnica, y
en caso de generarse recomendaciones de ajustes, actualizar el documento
consolidado y el Portafolio de Servicios de la Secretaria de Educación,

• PROCESO A04. Evaluación de Resultados.
19. Evaluar el estado de programas y proyectos, a partir de la identificación de los

rezagos y los ajustes necesarios para lograr los objetivos y luego generar el informe
de seguimiento de programas y proyectos y el de seguimiento al plan indicativo.

20. Establecer periódicamente los ajustes al componente estratégico ylo programático
del plan de desarrollo educativo.

21. Consolidar los informes de resultados del tablero de indicadores, para analizar el
comportamiento de los indicadores, y luego divulgar el resultado del estudio, por los
medios disponibles en la SE.

22. Consolidar los informes generados en el proceso Evaluación de resultados como son:
Informe de Gestión del tablero de indicadores, Informe a seguimiento de programas
y proyectos, Informe de seQuimiento al plan indicativo..Y el informe del SGC.

DECRETO N°. == De _

( 1 O JUN 2015)
"Porel cual se modifica el Decreto No. 000646 del 25 de julio de 2014, en virtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Compete;,c!as laborales .~ara
los empleados de la Planta de personal AdministratiV? de los Est~blec,.m.,ento~ educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dIctan otras diSposIcIones
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23. Generar el inlorme de seguimiento al tablero de indicadores, para su divulgación a
las dependencias de la Secretaria de Educación.

24. Generar el informe de Gestión de la SE, ajustarlo en caso necesario y gestionar su
aprobación y divulgación a la Comunidad Educativa.

• PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
25. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y las
caracteristicas de la iniciativa a desarrollar.

• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
26. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
27. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios.
27. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

28. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

29. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

30. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocímiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

31. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos cumplen

con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización y agilidad en
la búsqueda de información requerida para un propósito.

2. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la Secretaría
de Educación y de la Gobernación.

3. Vela por el correcto funcionamiento de la administración de la información.
4. Propende por la emisión de información veraz y oportuna.
5. Mantiene actualizadas las estadísticas básicas regionales, así como de toda la información a su

cargo.
6. Analiza datos, series de tiempo y diseño de experimentos. .
7. Consolida el plan de acción de la Secretaría de Educación en correspondencia con el plan sectorial

de Educación y coordina la evaluación periódica de los mismos.
8. Organiza el boletín estadístico de la Secretaría de Educación, contemplando los indicadores
definidos, clasificados por eje de polltica con su cálculo para un periodo mínimo de cuatro años,

Tendencia, proyección v conclusión Dor cada indicador v cara cada área de la secretaria.
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9, Genera y mantiene actualizadas las metas del plan de desarrollo educativo para cada vigencia
10. ReVisa la consolidación de los planes de acción generados por cada una de las áreas de la
SED, para verificar su consistencia y complementariedad,

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economia, Administración Contadurla y afines,
• Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines,

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional
CONOCIMIENTOS Planeación v Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO Administración de Proqramas v Provectos

Normatividad del Sector Educativo
Administración del Sector Educativo .

Metodoloqías de planeación v provectos del DNP

IDENTlFICACI6N:}i,
NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional
Profesional universitario
219
8
1

Planeación
Profesional Especializado de planeación

.

,:i," Se" PROPOSITO .PRlNClPAL :,
Administrar y soportar tácticamente los procesos de planeación para promover el apoyo institucional
de la Secretaria de Educación,

.'.. "..... '!f"'1,~~,,'¡rtf(libNE:SGENE~~~i.t:CAli(jp'~i;';~:")£_!~C,':,> .....•...,
~ 0'- '"o "':_' Y' 0c."~~, ....o.,;';, '~," '.' .;w"'1q':;'i'\~~#h$"/t"/,¡';¡-)'''4)ll'J,dl",'I.~",~¡;:,,,,,,,, •• ~~~tidc .." ~ •

• Desarrollar y controlar los procesos relacionados con el apoyo y fortalecimiento a la gestión
de los municipios no certificados y establecimientos educativos,

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel. la
naturaleza y el área de desempeño del cargo

FUNCI~NES ESPECIFICAS;~~t.:g~~O::~T~~I~~~é~%~~óO DE LOS PROCESl:!SENLOS

• PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados y
establecimientos educativos.
Garantizar, que la programación de la asistencia técnica, sea viable y consistente, previniendo
posibles cruces, a partir de la retroalimentación efectiva con las distintas áreas de la Secretaria
de Educación y el Comité directivo,
Realizar el seguimiento a la ejecución de la asistencia técnica, a partir de la consolidación de los
informes de ejecución de cada una de las áreas y la definición de las desviaciones presentadas
respecto a los objetivos propuestos,
Construir y gestionar la aprobación del informe de ejecución de asistencia técnica, yen caso de
generarse recomendaciones de ajustes, actualizar el documento consolidado y el Portafolio de
Servicios de la Secretaría de Educación,

• PROCESO 801, Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la cual
pertenece teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del módulo de

14
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identificación de la metodología general ajustada MGA y las características de la iniciativa a
desarrollar.

o PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos. teniendo
en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el área de
planeación. Identificar riesgos y reportar al área de planeación los ajustes requeridos para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo.

o PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas por
los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

o PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios.
Detectar las necesidades. de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de compra y
estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las
compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.
Realizar seguimiento.a,los contratos'Y convenios.suscritos por la Secretaría de Educación velando
por su correcta ejecución, de acuerdo a lo e.stablecido .contractualmente y a la normatividad
vígente, ajustando. los cronogramas ,de seguimiento, cuando se requiera, as! como elaborar las
solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervisión.
Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo estipulado
contractualmente, ce'rrá~dolos. legal y financieramente, ya sea por entrega a satisfacción o por'
finalización anticipada de estos. ..
Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las
contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o' concurso o convenios, con
el fin.de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada una de esto.s.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha iécnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia y
efectividad en el proceso. .
Supervisar los contratos de obra suscritos por la Gobernación, septor Educación.
Realizar visitas oculares a los diferentes establecimi.entos Educativos del Departamento

. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES .
1. Participa en la elaboracion, formulación de.los diferentes proyectos, programas y planes del área,
. hace seguimiento a la inversión de educación. .

2. Estudia sobre los criterios técnicos a .tener en' cuenta para la emisión objetiva de sus conceptos.
3. Participa en 'la ori~nt~ción de los establecimientos educativos y entes externos sobre la correcla

Fórmulación de planes, Programas yproyectos presentados al Departamento.
4. Recopil~, prepara, Organiza y actualiza la información para la elaboración de indicadores y demás

requer¡'mientos dé'llsuariosinternos {externos.' .
5. Proporciona, herramientas administrativas para la recolección, procesamiento y registro de

información,' mediante la elaboración de! formatos, 'cuadros, carteleras, mapas y planos entre
otros.

6. Apoya y colabora eÓn los requerimientos de información solicitada por el grupo de profesionales,
para el desarrollo de normal de las funciones. '.

7. Participa activamente en el' proceso de asesbría, capacitáclón y asistencia técnica a"los diferentes
municipios del DepartamEmto. .

8. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.
. PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos. del conocimiento en:
• 'Economía, Administración Contaduda y afines,
o Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines.

TIEMPO DE EXPERIENCIA 'Un (1) 'año de experiencia profesional
Planeación v Administración Pública
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CONOCIMIENTOSESPECIFICOS Administración de Pronramas v Proyectos
Del CARGO Normatividad del Sector Educativo

Administración de Bases de Datos
Administración del Sector Educativo
Indicadores de Gestión.
Archivistica v Gestión Documental.
Metodolonia General A.;ustadaMGA
Planes de infraestructura Educativa
DiaanósticovConceotualización de la infraestructura Fisica
Maneio de Sistema de Información.

'/¡oéNTíf.:lc~l~ii!!!]J,;j.''''""";"~..• ~ . ,_<","~~t.:' <>/¡¡¡;%~""" ilf'

NIVEL Profesional

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Profesional universitario
CODIGO 219
GRADO 08
NUMERO DE CARGOS 1
AREA, Plane,ación
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de planeación

,rt;'PROP,OSITO PRINCIPAL " ,
~< .,? '"': __:, ,.;...iIt ";",,:""t,

Desarrollar las actividades que permitan, que las iniciativas de programas y proyectos de las
dependencias de la Secretaria o dé los establecimientos educativos, sean viables, se formulen y
e'ecuten adecuadamente ara bien de la comunidad del sector educativo.

','';::~~.~'1¡\!~$.~~~~liE[Ill'¡~;ºA~?¿?¡)i,,,
Elaborar y controlar' los, procesos relacionados con el análisis, ia formulación y la
inscripción de programas y proyectos.
Supervisar y controlar los procesos relacionados con ia ejecución, control y seguimiento
de programas y proyectos.
Realizar la medición de' los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica'de cada indicador y 'establecer o proponer las acciones respectivas para'lograr
mayor efrcienciayefectividad en,el proceso ...
Las demás funciones asignadas ..porJa autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el"ár.ea,de;.desem !"ño del car o'

FUNC10NE$,E$PECIFICAS RELAc::\9NADASCON C¡1\,oA ut,jO DE U:,?SPROCESOS EN LOS
",n. .,QUE,pARliICIPA.EI.:'CARGO . . ,

'. PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Diligenciar los formatos del módulo de identificación de la metodologia general

ajustada, MGA .de acuerdo a las caracteristicas de la .iniciativa a desarrollar,
asegurándose que estélióorrectamenteeiaborados y registrados en la SE.

2. Poner a disposición .del Co'mité directivo la viabilidad de las iniciativas recibidas, para
.que sé gehéren las directrices necesarias y se tramite su aprobación o ajuste.

3. Informar a los gerentes de proyecto, acerca de las observaciones señaladas para el
proyecto y realizar su respectivo seguimiento, para asegurar que se adapten a los
criterios técnicos y legales exigidos! . , .

4. Una vez son aprobados los proyectos por parte del Comité directivo, llevar a cabo el
registro de los mismos en el Banco de Proyectos Territorial, garantizando la recepción
del código 'de inscripción SSEPI. En caso de no haberse podido Inscribir el proyecto,
establecer las causas, para poderlas comunicar a los responsables de los proyectos.

5. 'Enviar la infoimáéión de programas'y prbyectos formulados e inscritos en el Banco
..' Re Ional de Pro ectos,' 'ara adelantada definición del POAI.

"
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• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas Y proyectos
6. Gestionar las actividades necesarias para el inicio de los proyectos y divulgarlas a

cada uno de los responsables de los proyectos.
7. Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto e identificar conjuntamente con el

Jefe de oficina asesora de planeación, y con el gerente de proyecto, los ajustes
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la planeación de los proyectos y
las premisas establecidas.

8- Garantizar la entrega total de la información de los proyectos formulados e inscritos
en el Banco Regional de Proyectos, a los responsables de los proyectos

9. Validar que los cambios solicitados y aprobados, este reflejados en los proyectos,
para garantizar el cumplimiento de los parámetros técnicos y de calidad definidos en
la formulación del proyecto.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Participa en la elaboración, formulación de los diferentes proyectos, programas y planes del área
de proyectos.

2. Aplica sus conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaria de Educación.

3. Participa en la orientación de los usuarios internos y externos sobre la correcta formulación de
Planes, programas y proyectos presentados al Departamento.

4. Participa activamente en el proceso de asesoría, capacitación y asistencia técnica a los diferentes
municipios del Departamento.

5. Genera informes de seguimiento de programas y proyectos y el informe de seguimiento del plan
indicativo, para garantizar su consistencia, coherencia y alineación.

6. Define la metodologla para la formulación de los programas y proyectos que conforman el plan
Sectorial de educación, garantizando la identificación de riesgos al momento de su formulación.

7. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos cumplen
con criterios. de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización y agilidad en
La búsaueda de información reauerida para un propósito.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Economía, Administración Contadurla y afines,

• Inoenieria, Arouitectura, urbanismo v afines .
EXPERIENCIA Un (1laño de experiencia prafesional

CONOCIMIENTOS Planeación v Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO Administración de Proa ramas V Provectos

Normatividad v Administración del Sector Educativo
Metodoloaía MGA
Procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión
Nacional
Maneio de Ofimática, Internet v Bases de Datos
Metodolooias de planeación v provectos del DNP

NIVEL
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO

, IDENTIFICACiÓN
/ ..:_,',

Profesional
Profesianal universitario
219
08
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2
Planeación

Profesional especializado de planeación

;,'~~~PROpCi~íl-OPRlN¿'¡PAi!lf~",""
,-, ,,;-~ . -;",/"

Fortalecer el sistema de Gestión de Calidad y control interno, mediante la evaluación interna y la
definición, e'ecución se uimiento a la e'ecución de los rocesos a las acciones de me'oramiento.

NÚMERO DE CARGOS
ARE A

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

:;,.', "",,:d';'¡, _~-.,-" ,n, <~r'",<":~~~"" ".,"
FUNCIONES GENERAL:ES DEL C~RGO' .,;"

'''-''',~' .. '~_'':C' ','oo,'-'L._' ,,-',-,' .,' '<'" . . ,;
Supervisar y controlar los procesos relacionados con el Seguimiento, Análisis y Mejora,
en cumplimiento de la Norma ISO 9001 :2000.
Acompañar y controlar los procesos relacionados con la Administración de documentos,
en cumplimiento de la Norma ISO 9001 :2000.
Acompañar y controlar los procesos relacionados con el Autocontrol, autoevaluación y
seguimiento a planes de mejoramiento institucional.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
Hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con
el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.
Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de ihformes eventuales o de
informes periódicos.
Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los
funcionarios.

Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de
la Secretaria de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo
desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad (le vida
desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la
satisfacción en el desempeño de sus funciones.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

FU..~~.h..~O",N..ESE,:~:~IFI,~;t~ RE~gIONAD~$ CONi~DA UN~PE~~~~ROCESOS EN;~g~ .,"
" ..~.'.{'!itlli'".,.,4!ii:'", A QlI!E PAR~~If,'AEI.il~~RGO. ,,,:,,., "".",,,,,

• 'PROCESO A04. Evaluación de Resultados
1. Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad mediante los resultados de las

auditorias realizadas en los procesos de la SE, con el fin de definir acciones para mejorar el
desempeño de los procesos

2. Analizar resultados de evaluación de atención a usuarios y ciudadanos, con los documentos
recopilados y genera el plan de acción que asegure mejorar el servicio de la Secretaria y la
percepción del servicio por parte del cliente.

3. Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas, con los registros insumo
para este análisis y los resultados obtenidos los refleja en el informe de análisis de
resultados de la revisión del sistema de gestión de la calidad, as! como el plan de acción,
que facilite tomar las decisiones para finalizar las acciones correctivas y preventivas
establecidas.
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4. Evaluar gestión del talento humano y formación del personal con los documentos asl como
el plan de acción, para mejorar el desempeño del personal y su capacitación.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
5. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas

por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO K01. Autocontrol
6. Recopilar las necesidades de capacitación provenientes de requerimientos directos de las

áreas de la SE y/o EE o de las actividades de autoevaluación para elaborar el plan de
capacitación en control interno. De igual manera recibir semestralmente los resultados de
las capacitaciones efectuadas en control interno para ajustar la programación de las
actividades de auto evaluación de control

7. Elaborar el plan de trabajo de autoevaluación que involucra las áreas de la Secretaría de
Educación y los Establecimientos Educativos, tanto de aplicación de la encuesta, como la
coordinación y acompañamiento para los talleres de mapas de riesgo.

8. Consolidar los resultados obtenidos de la apllcacíón de las encuestas de autoevaluación y
de la ejecución de los talleres de riesgos, analizar los informes finales, con el fin de
ídentificar las acciones de mejoramiento determinando cuales constituyen acciones
preventivas o correctivas.

9. Acompañar a los servidores públicos de la Secretaria de Educación o establecimiento
educativo en el análisis de su contexto estratégico (matriz DOFA), en la identificación,
análisis y valoración de sus riesgos y en la identificación de los controles para minimizar o
contrarrestar los riesgos analizados.

10. Gestionar la respuesta a los requerimientos de los entes externos de control para dar
cumplimiento oportuno y apropiado a los mismos.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
11. Gestionar los recursos para la realización de las auditorias internas de calidad, teniendo en

cuenta los parámetros de eficiencia establecidos, para dar cumplimiento al programa de
auditoría.

12. Elaborar el programa de auditorías internas de calidad y liderar la ejecución de éste,
aplicando las disposiciones técnicas definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos,
con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001 :2000.

13. Elaborar el reporte de auditorias internas de calidad, cumpliendo las disposiciones técnicas
definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos, con el fin de hacer la revisión general
al sistema de gestión de calidad.

14. Evaluar la gestión del auditor Interno al terminar cada ciclo de auditoría para garantizar
mejoramiento continuo de su desempeño.

15. Verificar eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas, para conocer su
impacto y mejorar continuamente.

• PROCESO N02. Administración de documentos
16. Registrar y controlar los registros externos que afecten la ejecución de los procesos

definidos para ia SE, asi como verificar la viabilidad de modificación o elaboración de
documentos y/o formatos para la documentación de los procesos y realizar su aprobación,
con el fin de garantizar la actualización eficaz de los documentos del sistema de gestión de
calidad.

17. Velar por la adecuada actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad de
tal manera que se garantice la coherencia y la integralidad del sistema de gestión de
calidad.
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1, Aplica sus conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo,
de la Secretaria de Educación para el mejoramiento de la imagen institucional.2, Procura el bienestar y ia consecución de metas comunes del recurso humano de la
SED,

3, Orienta la evaluación interna y la definición, ejecución y seguimiento a la ejecución de
los procesos y a las acciones de mejoramiento en las diferentes áreas de la SED,

4,
Brinda apoyo iogistico, asegurando la efectividad en ei desarrolio de la actividad del
control Interno,

5,
Las actividades desarroliadas por la oficina se ejecutan en forma programada, dando
alcance a los objetivos y metas trazadas para el fortalecimiento del.sistema de control
interno de la Gobernación,

6,
Se contribuye al seguimiento en la aplicación de controles a los diferentes procesos
ejecutados en las dependencias, fortaleciendo la eficiencia en la gestión,7, Apoya y colabora con los requerimientos de información solicitada por el grupo deprofesionales, para el desarrolio de normal de las funciones,8.
Define pautas y lineamientos que garanticen la continuidad del sistema de gestión de
calidad asegurando que sea consistente, verificando que contemple el seguimiento,
agenda pendiente, desarrolio, cumplimiento de la política y de los objetivos de la calidad,9. Utiliza procedimientos

para la recepción, clasificación y registro de información y estoscumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión,
organización y agilidad en la bú~ueda de información r"queridapara un-'propósito.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS

Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Economia, Administración Contaduría yafines,
• lngenieria, Arquitectura, urbanismo y afines,
• Ciencias sociales y humanasEXPERIENCIA

Un (1) año de experiencia profesional relacionada
CONOCIMIENTOS BASICOS Constitución Política, Régimen Departamental, Código

Disciplinario Único, Relaciones Públicas, Administración Pública,
Normatividad del Sector Educativo,CONOCIMIENTOS

Norma IS09001 Vs 2000 .
ESPECIFICOS DEL CARGO

Norma NTC-GP 1000-2004,
Norma ISO 19011 Vs 2011
Auditor interno de Calidad,
Modelo estándar de control interno MECI
Atención al Cliente
Gestión Documental
Manejo de Sistemas de Información

;~;._J, '" ,"." ~"~., "'. ¡f¡¡;":S.,.;¡~"¡'}!"wf '1, ,l!.,¡.,DEN'!'IAC~CIºN;\','iiI!'"".~.''li,'''', ", 'l"1 " '0."" .~ ~~>Wj{ ':,;¡:
,NIVEL Profesional

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario
CÓDIGO 219
GRADO 08
NÚMERO DE CARGOS 4
AREA Jurídica
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de despacho
I ., .£' i' i',t' 4' "" lií' ;\' if'" '''"'4, .1 :::;;~~geo'$'.tq.ffi!~élfiÍAL:.""'¡ , , "",i",{.- - -"'- /~

." ,-¡; .'"

j,j¡l: .i0.~:),J¡~- '''' ~,¡:: ,
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Dar trámite a los asuntos judiciales, extrajudiciales resolver reclamaciones administrativas y
brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas de ía Secretaria de Educación dentro de los
términos y el marco legal vigente.

","~~N~W~~~~~ti~~i~~~,$.~~9.";~&4l;,.
• Apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás áreas de la Secretaría de

Educación Departamental.
• Atender requerimientos de los entes externos de control.
• Proyectar actos administrativos que cumplan con los parámetros legales y constitucionales.
• Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico con fundamento en la legislación vigente.
• Gestionar con la oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento programas y

estrategias preventivas que fortalezcan el talento humano de la SED.
• Realizar seguimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por la Oficina de Control

Interno Disciplinario del Departamento a los servidores y ex funcionarios públicos de la
Secretaría de Educación.

• Aplicar los conocimientos propios de su formación profesional el soporte jurídico a las
diferentes áreas de la SE.

• Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los reglamentos y las que corresponden de
acuerdo con la naturaleza del área.

FI1N<:IONIi$1r:SFlEQFICA$2 ,CACI. N1I:DA$'!ONC~ ..(.1 'O!'l)'!'LO$i[Fl~CESDS eNl'Os
. '*>: . --;, ";"'$"" QUE'jiARTICiPA-i:LCARGOi;' "i'ifi"'; i .. '.

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo.
1. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una y los

programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la oficina
asesora de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos
que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan
que son de su competencia.

• PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municipios no certificados
y establecimientos educativos.

2. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los municipios
no certificados y establecimientos educativos así como al portafolio de servicíos de la
Secretaria, con el fin de llevar a cabo ias acciones requeridas para el fortalecimiento de su
gestión.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
3. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas

por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO H03. Desarrollo de personal.
4. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a . las necesidades

organizacionales e individuales del funcionarío dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, politicos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice
en un servicio más efíciente y amable frente al ciudadano.

5. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de la
Secretaria de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo desempeño
laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas
que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus
funciones.

• PROCESO K01. Autocontrol.
6. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a

visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

• PROCESO M01. Atender asuntos disciplinarios.
7. Hacer seguimiento a las solicitudes de información requerida a los funcionarios de la SE que

roven an de los entes de control de modo ue se cum la con los tiem os establecidos.

?1
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• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios .
8, Dar un adecuado y oportuno trámite de las acciones judiciales a favor y en contra de la

Secretaría de Educación.
9. Identificar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros con el fin de

favorecer los intereses de la Secretaria de Educación.
10, Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de la Secretaría,

Representar a la Secretaria de Educación en ias conciliaciones extrajudiciales cuando le sea
asignado, cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio jurídico, técnico y
económico y las recomendaciones del comité de conciliación del Ente Territorial.

11. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciud.adanos.
12. Recolectar y analizar la información necesaria para interponer una acción judicial contra un

tercero o responder una acción presentada contra la SE, y atender los procesos que se
encuentran activos dentro de los términos estipulados para el caso.

13. Procurar por el cumplimiento de acuerdos de conciliación en los que participa la Secretaria
de Educación según lo establecido por el ente conciliador.

• PROCESO M03. Prestar asesoría jurídica .
14. Revisar y I o elaborar los actos administrativos, y verificar que los mismos cumplen con los

parámetros legales y del cliente.
15. Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico y verificar que los mismos cumplen con los

parámetros legales y que correspondan a la legislación y normatividad vigente.
• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora .
16. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar

las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el
fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

17. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin
de oarantizar que éste no se entreque de manera intencional al cliente.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Emite conceptos jurídicos para la toma de decisiones relacionadas con actividades propias de la
Secretaría.

2. Confidencialidad de la información que se tramita y maneja en el Despacho del Secretario.
3. Seguimiento y control a los asuntos jurídicos propios de la secretaría.
4. Da respuesta a los derechos de petiCióny a las acciones de tutela que hayan sido interpuestas a

la Secretaria y al Departamento, si están relacionadas con asuntos educativos.
5. Revisa los actos administrativos de la secretaría.
6. Elabora y revisa los proyectos de Decreto y Resolución que se profieran de las diferentes áreas

de la Secretaria para la firma de la Secretaria y el Gobernador.
7. Realiza seguimiento y control de las actuaciones que se surtan en los procesos en que sean

designados los funcionarios de la Secretaría de Educación.
8. Apoya y colabora con los requerimientos de información solicitada para el desarrollo de normal

de las funciones.
9. Participación en reuniones, Consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado

por el Secretario de Despacho.
10. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos cumplen

con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando' precisión, organización y agilidad en
La búsqueda de información requerida para un propósito.

11. Archiva los documentos y la Correspondencia de acuerdo con los procedimientos establecidos
I para la qestión documental del Área

PERFil DEL CARGO

ESTUDIOS Título Profesional en Derecho. Tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional
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CONOCIMIENTOS 8ASICOS Constitución Política, Régimen Departamental, Código
Disciplinario Único, Relaciones Públicas, Normatividad del
Sector Educativo

CONOCIMIENTOS L~islación Educativa v Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO Derecho Administrativo

Asuntos laboraies v de carrera docente y administrativa
Administración de Sistemas de Información

,,;~~"!PEN11F'~,!£tL,
Profesional
Profesional universitario
219
08
3
Inspección y vigilancia
Profesionai Especializado de Inspección y Vigilancia

. Sc''"jF '1, . , ",' ,<.,_ O," , -.; •

'PROPQSITO pRINCIPAL.

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Organizar, elaborar y apoyar el desarrollo del plan operativo anual de Inspección y Vigilancia,
reglamento territorial y soportar tácticamente las actividades de visitas de control a los
Establecimientos Educativos,

.FUNéíO~E$GENERÁ~,es DEL CARG,Ó' . ',)' "h

1. Desarrollar los procesos relacionados con la Inspección y Vigilancia a la gestión de
Establecimientos Educativos.

2. Desarrollar los procesos relaciónados con la legalización y la administración de novedades
de los Establecimientos Educativos.

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FUNCIONES ESPECIfICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS,
•]., .. . . ';f!,'~ .•. QUE,J?ARTICIPAt:t:CARGO ,,¿¡,:;,:¡:y:t,M~ .• ,",:;ti" ", "

PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodologla general ajustada MGA y las
características de la iniciativa a desarrollar.

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

PROCESO C05. Hacer seguimiento o Auditoria a la gestión de matricula
3. Analizar los informes de auditoría de matrícula, para evaluar los logros y mejoras

obtenidos en la gestión de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en cuenta
el nivel de ejecución de las acciones formuladas por el EE en la auditoría anterior.

4. Analizar el comportamiento o la tendencia histórica de la información reportada por
cada EE en los informes de matrícula. Este análisis se debe realizar teniendo en
cuenta los criterios y parámetros técnícos definidos en el proceso de seguimiento a
la estión de matrícula.
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5. Planear auditoría externa, definiendo el alcance, participantes, cronogramas y
recursos involucrados. La planeación de la auditoria debe contemplar los aspectos
técnicos definidos en el proceso de seguimiento a la gestión de matrícula.

6. Elaborar y enviar reporte de auditoria ai MEN cuando sea solicitado. cumpliendo con
los parámetros técnicos y metodológicos definidos para tal efecto.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
7. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO F01. Inspección y Vigilancia con fines de Control.

8. Revisar la normatividad y anaiizar la incidencia del plan de desarrollo educativo en la
gestión de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos para definir la
organización e igualmente debe revisar cómo se articularán las actividades de
inspección y vigilancia con las políticas, objetivos, metas, estrategias programas y
proyectos.

9. Elaborar" ajustar el reglamento territorial a partir del análisis realizado al plan de
desarrollo educativo y plan operativo anual de Inspección y Vigilancia alineado al
reglamento territorial y al plan de acción por área y se debe asegurar la
complementariedad y coherencia del plan de acción con el POAIV.

1D. Proyectar la resolución correspondiente para el reglamento territorial y plan operativo
anual de inspección y vigilancia.

11. Diligenciar ei Formato Único de Solicitud de Novedades, diseñado para la asignación
de las nuevas funciones que van a asumir las personas encargadas de las comisiones
de visita de control a EE. Este formato debe ser remitido ai área de personal para
que se consoliden las novedades en las funciones.

12. Recibir y verificar el cumplimiento de la revisión de los informes de visita de los EE
que estén completos y sean consistentes.

13. Hacer seguimiento a los compromisos o acciones que se detectan en las visitas de
control de los establecimientos educativos y a la vez revisar si los responsables de la
Secretará de Educacíón o de los establecimientos educativos cumplieron con los
compromisos en la fecha estimada.

• PROCESO .F02. Verificación de condiciones para la habilitación de prestadores del
Servicio Educativo en EPBM y ETDH.
14. Realizar seminario de inducción para la creación de EE, para asesorar técnica y

legalmente a los responsables del EE.
15. Recibir informes de visita y verificar los requisitos para las diferentes novedades,

teniendo en cuenta los parámetros técnicos y legales.
16. Elaborar plan de visitas para la creación de los EE y verificación de las diferentes

novedades reportadas, asegurando el cumplimiento de parámetros técnicos y
legales.

17. Proyectar la resolución correspondiente para licencia de funcionamiento o
reconocimiento oficial y diferentes novedades.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio.
18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los

ciudadanos relacionados con su área v funciones. :

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Utiliza procedimientos para la recepción. clasificación y registro de información y estos cumplen
con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización y agilidad en la
búsqueda de información requerida para un propósito.
2. las actividades desarrolladas por la oficina se ejecutan en forma programada, dando alcance a

los objetivos y metas trazadas para el fortalecimiento del sistema de control interno de la
Secretaria de Educación y los establecimientos educativos.

3. Hace seguimiento a la aplicación de controles en los diferentes procesos ejecutados en los
establecimientos educativos, fortaleciendo la eficiencia en la aestión.
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4. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la Secretaría
5. Emite conceptos técnicos para la toma de decisiones relacionadas con los estableci,mientos

educativos y actividades propias de la Secretaría.
6. Apoya y colabora con los requerimientos de información solicitada, para el desarrollo normal de

las funciones, procesos y procedimientos que se adelantan en la SED.
7. Elabora plan de visitas para la creación de los Establecimientos Educativos y verificación de las

diferentes novedades reportadas, asegurando el cumplimiento de parámetros técnicos,
Administrativos, pedagógicos y legales,

8. Hace seouimiento al oian de visitas oara verificar su cumolimiento v oenerar visitas coherentes.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Ciencias de la Educación
• Ciencias Sociales y Humanas
• Ingeniería. Arquitectura, Urbanismo y afines .

Con tarieta orofesional vicente.
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia Profesional
CONOCIMIENTOS BASICOS Constitución Politica, Régimen Departamental, Código

Disciplinario Único, Relaciones Públicas, Normatividad del
Sector Educativo

CONOCIMIENTOS Administración Púbiica
ESPECIFICOS DEL CARGO Administración de Establecimientos Educativos tanto públicos

como privados
Sistema de Gestión de la Calidad y Normas Técnicas.

Legislación Educativa
Administración de Sistemas de Información

IDENTIFICACiÓN

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

Profesional

Profesional Universitario,

219

08

NÚMERO DE CARGOS 2

AREA Calidad educativa

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesionai especializado de calidad educativa
Si ',i< ... PROPQ$ltÓPRINCIP~'L?fi:,; ..

Ejecutar las actividades de mejoramiento y evaluación educatíva en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y la gestión institucional que permitan cumplir los lineamientos emitidos por el MEN, la
normativídad vigente y los objetivos trazados por la SE, para alcanzar los estándares establecidos
en lo referente a calidad del servicio educativo.

ifi:.,,::'¡t~t~.~;\'jf.@ONE$;~f£¡I~~~~so!E!:!f~~~J);~".•'
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o Supervisar y controiar las actividades relacionadas con la aplicación de las pruebas
SABER en Instituciones Oficiales y no Oficiales.

o Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de desempeño de
docentes y directivos docentes en Instituciones Oficiales.

o Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la aplicación de la autoevaluación
institucional en Instituciones Oficiales y no Oficiales.

o Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño del careo

FUNCIONES ESPECIFICÁ$J,tEI2.ACIOI'lADAS 'e.¡¡¡NcAI!{A'lJNÓ~QE Lo$PROCESOSEN LOS..,úr~,..,',; . ';j¡",~~;l1¥QI:IEP~RTICtPÁÉt;)~ÁJ,t(¡;O1", ~ •..,;. '.' 'k,v'tl!i\~& •....
o PROCESO A04. Evaluación de resultados

,,1. Generar el informe de gestión del tablero de indicadores por eje de politica, para
medir la gestión y el logro de los objetivos y estrategias de la Secretaría de Educación,
definiendo las acciones requeridas para solucionar los aspectos que impidan el
cumplimiento de metas y logros.

o PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
2. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la 'cual pertenece, teniendo en cuenta la infonmacióncontemplada en los fonmatosdel
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las
caracteristicas de la iniciativa a desarrollar.

o PROCESO B02.•Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
3. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales .vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación, Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

o PROCESO D01. Gestión de la evaluación educativa
4. Gestionar la estrategia de aplicación de las pruebas SABER., para dar cumplimientos

a los requisitos exigidos por el MEN.
5. Gestionar y hacer seguimiento a la aplicación de la evaluación de desempeño de

docentes y directivos docentes, para garantizar la calidad del servicio educativo.
6. Diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de aplicación de la autoevaluación

institucional, para dar cumplimiento a la gestión del mejoramiento continuo en los
Establecimientos Educativos.

7. Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso D01. ,Gestión
de la evaluaci6n educativa, con el fin de generar y hacer seguimiento al plan de
calidad educativa.

B. Realizar ajustes al plan de calidad educativa, para realizar su publicación.
• PROCESO .E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

9. Generar la"respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
.. enviadas por los Ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

o PROCESO'101. Adquir'irbienes y servicios .
10. b"ti!clar las necesidades d~ adquisiciones, diligenciar los fonmatosde requisición de

Compra y estudio dá'co~veniencia.y \tiabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el 'firi dé solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de

, funcionamiento.
11. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de
. Educación veiando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido

contractualmente y a la normatividad vigente, ajusta"do los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión. .

12. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o oor finalización anticioada de estos. ,
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13. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.. PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y iitigio

14. Generar ia respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos relacionados con su área y funciones.. PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

15. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad dei servicio y el mejoramiento continuo
de la SE.

16. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

17. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad Educativa.
18. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha

técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con' el nivel,
la naturaleza v el área de desempeño del carao.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Orienta el mejoramiento de los establecimientos educativos y de la imagen institucional.
2. Hace seguimiento a los procesos evaluativos que se adelantan en los estabiecimientos

Educativos.
3. Utiliza los resultados de las evaluaciones internas y externas para proponer acciones de

mejora a nivel departamental e institucional.
4. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones dei área de trabajo, de la

Secretaria de Educación
5. Apoya los procesos relacionados con la evaluación de desempeño de los docentes y

directivos docentes de los establecimientos educativos del departamento.
6. Apoya la preparación y realización de las evaluaciones externas.
7. Orienta los ajustes a los Sistemas Institucionales de evaluación de los estudiante!,. SIEE.
8. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de informacióri y estos

cumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión,
organización y agilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito.

PERFil DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos

básicos del conocimiento en:
• Ciencias de la Educación
• Economia, Administración, Contaduría y Afines

Con tarieta orofesional viaente .. Evaluación Educativa.
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.

CONOCIMIENTOS BASICOS Constitución Política, Régimen Departamental, Código
Disciplinario Único, Relaciones Públicas, Normatividad del
Sector Educativo

CONOCIMIENTOS Legislación Educativa y Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO Administración de establecimientos educativos públicos y

privados. Evaluación Educativa.
Administración de Sistemas de Información
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional universitario

219
08
2

Calidad educativa

Profesional especializado de calidad educativa

'.' ..~L':*¡;~PROPOSITÓ PRINCIPAl.. .,
• J'~' .L."':_','.,. ,.... -,',', " '. ."" .... " ...,

Brindar la asistencia técnico.pedagógica a los establecimientos educativos para la formulación y
ejecución de los planes de mejoramiento y proyectos educativos; diseñar y ejecutar programas de
formación y actualización permanente de Docentes y Directivos Docentes y promover el uso de
herramientas tecnológicas y medios educativos con el fin de alcanzar los estándares de calidad
refle'ados en el fortalecimiento de las com etencias de los estudiantes.

• ':.,"rki,;:;~;l;,l#'lií;.:¡".'o.¡¡"',S:Gel\leAALE$: DELCARno•(:l'll¥:''''''~~l-~"'&;$$..~.
.... ',,',',,""¡. . ," ..,?,t"o1I'>niy;;ítjt.~'f0i~>,'K",~'~;'h,',;~?!:~'i,.:, ",<,'" .._ , '.,; ,. " ' . '," .:' ~.:.:'".""¥'_,ro~~¡¡gg:~'*.~_fi0J1i0k"-"'i'

1. Supervisar y controlar los procedimientos relacionados con el mejoramiento de los
establecimientos educativos, en lo referente a gestión del PEI, planes de formación y
capacitación, estrategias pedagógicas, articulación de niveles educativos, usos de medios
educativos y experiencias significativas. .

2. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.

3. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de calidad educativa.
4. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica

de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor
eficiencia y efectividad en el proceso.

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o.

FUNCIONES ESPEC FICAS R~~g~O~~T~gl~~~é~~~J'~O OELOSPR~ES()S ;NLOS.'

PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos de.'área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
mÓdulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y las
características de la iniciativa a desarrollar.

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

PROCESO D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos
educativos
3. Hacer seguimiento al acompañamiento de los establecimientos educativos para la

formulación, modificación y ejecución de su PEL
4. Verificar la conformidad de plan de acompañamiento a los establecimientos

educativos frente a la formulación, ejecución y seguimiento de los PMI
5. Formular proyeclos intersecloriales para la implementación de ejes transversales en

los establecimientos educativos.
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6, Realizar la verificación de la estrategia para ia articulación de los niveles educativos
en los establecimientos educativos,

7, Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de acompañamiento en el uso de
medios educativos para los establecimientos educativos, para garantizar el uso
adecuado de los medios educativos en los Establecimientos Educativos,

8, Identificar, analizar. recopilar y promover experiencias significativas dentro de la
comunidad educativa con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión de los
establecimientos educativos,

PROCESO E01, Gestionar solicitudes y correspondencia
g, Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones,
PROCESO H03, Desarrollo de personal
10, Coiaborar en la elaboración del plan de fomnación y capacitación para'que el personal

de la Secretaria de Educación cuente COn las competencias necesarias para un
óptimo desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de
vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y
la satisfacción en 'el desempeño de sus funciones,

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios
11, Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el, fin de ,solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiehto,

12. Realizar ,seguimiento a los conttatos y convenios suscritos por la SecretarIa de
Educacion velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

13. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

14, Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos,

• PROCESe> N01. Seguimiento; análisis y mejora
15. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos', con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo
de la SE.

16. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
con el fin de aarantizar que éste no se entreaue de manera intencional al cliente,

CONTRIBUCIONES INDIVIDÚALES
1. Orienta y hace seguimiento a las acciones de Mejoramiento de los establecimientos

educativas del departamento.
2, Aplica y hace seguimiento a la ruta de mejoramiento de las establecimientos educativos

tanto públicos como privados,
3. Implementa en los establecimientos los programas propuestas por el MEN y hace

seguimiento para lograr resultados y su sostenibilidad.
4. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de infomnación y estos

Cumplen con criterios de eficiencia, ,eficacia y efectividad, brindando precisión,
Organización y agilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito.

5. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría. '

. PERFIL DEL CARGO
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Elaborar las herramientas y brindar la asistencia técnico-pedagógica necesaria para la formulación y
ejecución de los planes de mejoramiento y proyectos educativos y apoyar el diseño y la ejecución de
programas de formación y actualización permanente de Docentes y Directivos Docentes con el fin de
alcanzar los estándares de calidad reflejados en el fortalecimiento de las competencias de los
estudiantes.

Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos
básicos del conocimiento en:

• Ciencias de la Educación
• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo yafínes.
• Economia Administración Contaduria Afines

Un (1) año de experiencia profesional
Constitución Polltica, Régimen Departamental, Código
Disci IInario Único, Relaciones Públicas.

Administración Pública
Normatividad del Sector Educativo
Administración de Establecimientos Educativos tanto públicos
como privados
Sistema de Gestión de la Calidad y Normas Técnicas.
Administración de Sistemas de Información
Indicadores de Gestión

, IDENTIFICACiÓN
Profesional
Profesional universitario
219
08
3
Calidad educativa
Profesional universitario de mejoramiento

EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS BASICOS

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

ESTUDIOS

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

~"FUNCI()NES GENERALES DEL CARGO "

• Desarrollar los procesos relacionados con la gestión escolar como componente del
mejoramiento en los establecimientos educativos.

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FUIIlCIONES..ESP't:ClpIC,il;$i"RIa.ACIQNA[)ASCQIIl CAl)~UNQ[le ,",(l.S~~()CE$PS:EN LOS
. . , . -.,'"....:~:?}l.¡¡~¡;¡¡¡.~¡i/l,IllOE;PARTlCIPAELCARGO~ ,¡;¡j*;:¡¡;~::I¡¡'I'JílV¡k.~i1$i¡¡i#:0Jf '" A".;

PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos dei
módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y ias
características de la iniciativa a desarrollar. .

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

PROCESO 002. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos
educativos
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.

.

1.
2.

3. Realizar la revisión y el análisis de los PEI de los establecimientos educativos para
definir la estrategia de acompañamiento en la reformulación y ejecución del PEI.

4. Definir y hacer seguimiento al acompañamiento de los establecimientos educativos
para la ejecución de los planes de mejoramiento.

5. Diseñar el plan de formación docente y hacer seguimiento a .su ejecución, para
promover la calidad del servicio en los Establecimientos Educativos.

6. Hacer seguimiento al plan de acompañamiento a los establecimientos educativos
para la implementación de ejes transversales en sus planes de estudios.

7. Verificarla articulación de los niveles educativos en los establecimientos educativos,
para garantizar la calidad del servicio prestado por los Establecimientos Educativos.

8. Identificar, analizar, recopilar y promover experiencias significativas dentro de la
comunidad educativa. . ..

9. Realizar el foro educativo y el evento de estlmulos para las experiencias significativas
a multiplicar en los establecimientos educativos.

• PROCESO E01 .. Gestionar solicitudes y correspondencia
10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas' con su área y funciones.
• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

11. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos relacionados .con su área y funciones.

12. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad Educativa.
13. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha

técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
loarar mavor eficiencia v efectividad en el proceso.'

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Logra el mejoramiento de los establecimientos educativos y de la imagen institucional.
Hace seguimiento a los procesos evaluativos que se adelantan en los establecimientos
Educativos. • .'

3. Utiliza los resultados de las evaluaciones internas y externas para proponer acciones de
mejora a nivel departamental e institucional.

4. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones propias de su área.
5. Hace seguimiento a programas que implementa el MEN para garantizar su sostenibilidad.
6. Lidera la revisión, formulación e implementación del plan territorial de Formación Docente.
7. Orienta a los establecimientos en la Ruta del' Saber Hacer y acomparía las experiencias

significativas que desarrollan los Establécimientos Educativos. .
8. Orienta la formulación y ejecución del plan de medios audiovisuales y nuevas tecnologías

en los establecimientos educativos.
9. Apoya la organización y realización de eventos de liderazgo y participación juvenil.
10. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos

cumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión,
organización v aoilidad en La búsaueda de información reauerida para un orooósito.

PERFil DEL CARGO
Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos del
conocimiento en: . . . . .

• Ciencias de la Educación
• Economía, Administración, Contaduría y Afines.
• Ciencias sociales y humanas: Comunicación Social,

Periodismo y afines.
• Bellas Artes: Publicidad v afines

Un (1) año de experiencia profesional.
Constitución Polltica, Régimen Départamental, Código Disciplinario
Único, RelacioneS Públicas, Normatividad del Sector Educativo.
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, Educación
Ambientai y Desarrollo Sostenible .

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS

ESTUDIOS
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CONOCIMIENTOS Legislación Educativa y Administración Pública
ESPECIFICOS DEL CARGO Conocimientos del Sistema de Gestión de Calidad y las Normas

Técnicas.
Administración de establecimientos educativos públicos y privados
Administración de Sistemas de Información. Indicadores de
Gestión

S-'~' _ ." '.-0". _ - ',-. - ~-~-

FUNCIONES GENEMLES DE"" CARGO . .....
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• Apoyar técnica y operativamente el desarrollo de procesos y procedimientos asociados con
Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y media.

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FtlNCIONES ESPECIFiCAS' RELCI()NAA~S CON[CADA,UNO DE LOS,PROCESOS EN LOS
, QUe F'AR]ICIPAEil-CARGO.\:(' . #i

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envio al destinatario.

PROCESO 001. Gestión de la evaluación educativa
2. Preparar los cuadernillos de las pruebas SABER para su envío aIICFES.
3. Preparar la logístíca para la aplicación de la evaluación de desempeño de docentes

y directivos docentes, para garantizar el uso adecuado de los recursos.
4. Recibir y consolidar los resultados de las autoevaluaciones institucionales, para la

posterior elaboración de informes.
5. Recibir consolidado de las evaluaciones realizadas en el proceso D01 Gestión de la

evaluación educativa, para entregarlas como insumo en la generación del
Plan de calidad educativa.

PROCESO 002. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos
educativos
6. Recibir las inscripciones de las instituciones de educación superior, para mantener el

control de los docentes y directivos docentes incluidos en los programas de
ca acitación.

NIVEL Técnico
DENOMINACI N DEL EMPLEO Técnico operativo
CÓDIGO 314
GRADO 07
NÚMERO DE CARGOS 1
AREA Calidad educativa
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de calidad educativa

•.~1>Roá$rrO:;~RtNC¡~U,,';:¡.i¡~'
.:-¡~;,~>-x,!~0_~," '.4;#:-::.; .. :._--_.,'Nf#:c, ';:::,'4~:¡>---

Apoyar la promoción de los resultados de las evaluaciones como insumos para el perfeccionamiento
de los planes de mejoramiento con actividades administrativas y operativas de manejo de
documentos, se uimiento a los lanes de asistencia técnica eda ó ica.
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7. Realizar la logistica para los eventos programados relacionados con la articulación
de los niveles educativos en los establecimientos educativos, para garantizar el uso
adecuado de los recursos asignados para tal efecto.

8. Realizar la logistica para los eventos programados relacionados con la divulgación
de experiencias significativas, con el fin de cubrir el mayor porcentaje de
Establecimientos Educativos.. PROCESO N02. Administración de documentos

9. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

10. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de Calidad

Educativa de la Secretaría de Educación.
2. Consolida la información relacionada con los establecimientos educativos sobre la Ruta

de Mejoramiento.
3. Participa en la elaboración, formulación de los diferentes proyectos, programas y planes

del área de calidad educativa.
4. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos

cumplen con criterios de . eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión,
organización y agilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito.

5. Recopila, prepara, organiza y actualiza la información para la elaboración de indicadores
y demás requerimientos de usuarios internos y externos. .

PERFil DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del
conocimiento en economla, Administración, Contadurla y Afines o
aprobación de tres (3) años de educación superior de los núcleos
básicos del conocimiento en Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y
afines.

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia relacionada, cuando se acredita el Titulo
de Formación Tecnológ ica de los núcleos básicos del
conocimiento en economla, Administración, Contaduria y Afines

Dos (2) años de experiencia relacionada cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior de los núcleos
básicos del conocimiento en Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo
v afines. .

CONOCIMIENTOS BASICOS Constitución Política, Relaciones Públicas, Gestión Documental
v archivistica, leaislación educativa.

CONOCIMIENTOS Administración del Sistema de Información de Gestión de la
ESPECIFICOS DEL CARGO Calidad Educativa. SIGCE.

Sistema de Gestión de la Calidad y Normas Técnicas.

Maneja del lenguaje de bases de datos. Administración de
Sistemas de Información en línea
Conocimiento general de los procesos misionales y de apoyo que
conforma la cada cadena de valor de SE.

Archivística y gestión documental.

I~'"t''''''.'''''''''''...•."., .•.... ¿j .•••.• ":.: .""'." "'" " .•.•. ~,," .•

~--.:..'. '_~: :~ __ :__ NV~ __ :,

NIVEL. Profesional-------------------
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DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Profesional especializado
222
10
1
Cobertura

Secretario de despacho

:~~~eo.~~~i.p,~~~I~AL~.,,;;.~h,.
Orientar las actividades de las áreas que ejecutan la administración del servicio educativo en el
departamento. definiendo las estrategias y planes de acción necesarios para asegurar la
restación del servicio educativo con calidad, eficiencia cobertura.

FONCIONS:SGENERAU:SOEL CARGO

A. Identificar la demanda y las necesidades de oferta educativa en la Educación Pre-escolar,
básica y media en el Departamento.

B. Coordinar. supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestión de la cobertura del
servicio educativo del Departamento.

C. Desarrollar las estrategias necesarias para satisfacer la demanda.
D. Establecer los lineamientos, criterios y procedimientos para adelantar los procesos anuales

de matricula, acorde con los lineamientos del comité de Cobertura.
E. Definir y aplicar los criterios para la inscripción, evaluación y selección de entidades

registradas para llevar a cabo la administración del servicio educativo, conforme a la
normatividad vigente.

F. Administrar la información del sistema de matricula - SIMAT
G. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva,

traslado y asignación de cupos oficiales.
H. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de matrículas de

cupos oficiales.
1. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el

cumplimiento de los objetivos del grupo de trabajo.
J. Coordinar, supervisar y controlar las actividades orientadas a determinar la capacidad de

oferta de los establecimiento educativos oficiales y programas de educación no tradicional,
para determinar los cupos requeridos y definir las estrategias de ampliación de ofertas
necesarias, que permita garantizar la continuidad y atender las solicitudes de los alumnos
nuevos.

K. Realizar auditoría y seguimiento al proceso de matricula de los establecimientos educativos
oficia/es.

L Coordinar, supervisar y controlar las actividades orientadas a la identificación de estrategias
necesarias para asegurar el acceso y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo
oficial.

M. Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los reglamentos y las que corresponda de
acuerdo a la naturaleza del área.

FUN;CIONES,ESPSQ FICAS RELACJCl~..ADAS CON CAºAUNOQ.ELOSp~OCE$OSEN LQS'
>,ti"" '&Ai~•. ,.""''''~ "_Q" "'''''TIA•.•''' S..L..C.....O ..• 'M'''',,, .•.,.'".,,,,,...•.• ,••,.,., 'v'.:,;;~ik:':;:"$',,~r-"-'~:f~;;0é-',~~,- UE-_,~f\" ~,P"'>, ,,,~,:-G'" :l'~¥t;~'';;;'J~ft: "o .;~;'.iiiL'/~,;);£r>,;:.

PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo
1. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno

y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación del
área de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y
recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimiento a las metas
revistas en el lan ue son de su eom etencia.

34



•
'....,...'~..,.. liG..Ó.b....e. m. aC.lo. n40.. ': ... 0 •.. --, , .

., ~ •..'(ieNprte de
" ....Santander.,
.:S~t:r:éfarla\de;;EdÍJt:a¿ib'1f000676

DECRETO N°. De _

"Porel cual se modifica el Decreto ~o~oP064~~el ?s0J~j~IiO de 2014, en virtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los establecimientos
educativos

2. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los
establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de la Secretaria, con
el fin de Iievar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.

PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

3. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y las
caracterlsticas de la iniciativa a desarroliar .

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
4. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeaclón los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.
PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y
cronograma para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo

5. Definir anualmente las directrices, criterios, procedimientos, responsables y
cronograma de fechas de ejecución de los procesos de la Gestión de la Cobertura
del Servicio Educativo, a través de la emisión de un acto administrativo basado en
los lineamientos del nivel Nacional y del Ente Territorial Certificado, el cual es
divulgado a las partes interesadas.
PROCESO C02. Proyectar cupos

6. Analizar y evaluar la información de oferta educativa del Establecimiento Educativo
para definir las estrategias de continuidad en los establecimientos educativos.

7. Evaluar la viabilidad de estrategias de generación de cupos, teniendo en cuenta los
parámetros de eficiencia de la SE.

8. Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo educativo, teniendo en cuenta
los parámetros de eficiencia de la SE.

9. Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a los oferentes,
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetros técnicos y legales
establecidos para tal efecto.

10. Realizar talieres de capacitación a los profesionales de las unidades
desconcentradas, establecimientos educativos, para asegurar el entendimiento de
los lineamientos relacionados con la proyección de cupos.

11. Programar y realizar visitas a una muestra de los EE de su jurisdicción para verificar
solicitud de recursos.

12. Analizar la viabilidad de realizar convenios o contratos con entidades prestadoras del
servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades de oferta consolidadas.

13. Analizar fuentes de cupos y recursos adicionales para continuidad.
14. C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales
15. Garantizar la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de los alumnos nuevos

al Sistema Educativo oficial
16. C04. Registrar matricula de cupos oficiales
17. Renovar la matricula de alumnos antiguos y formalizar la vinculación de los

estudiantes nuevos en las fechas destinadas para tal fin, previa asignación del cupo
en condiciones de equidad y eficiencia, adicionalmente se registran las novedades
que afectan la matricula.

• PROCESO COSoHacer seauimiento a la aestión de matricula
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18. Revisar los informes de auditoría, para verificar el cumplimiento de los parámetros
técnicos y metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos
reportados, las causas y las acciones recomendadas.

19. Comunicar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a
través de la modalidad de "novedad de matricula", teniendo en cuenta los parámetros
técnicos y procedimentales definidos.

20. Identificar casos criticas de incumplimiento en las directrices y procedimientos
asociados a la gestión de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos
disciplinarios.

• PROCESO H03. Desarrollo de personal
21. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con

el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral
de los funcionarios.

22. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente
al ciudadano.

23. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal
de la SecretarIa de Educación cuente con las competencias necesarias para un
óptimo desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de
vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y
la satisfacción en el desempeño de sus funciones.

, PROCESO K01. Autocontrol

24. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
atención a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

1. PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
25. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo
delaSE. '

26. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

27. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de
Comunicaciones, Comité de Cobertura y Comité de Capacitación, Bienestar e
Incentivos.

28. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Utiliza procedimientos adecuados para la recepción, clasificación y registro de información
y estos se cumplen con eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización
y agilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito.

2. Contribuye al seguimiento en la aplicación de controles a los diferentes procesos ejecutados
en el área, fortaleciendo la eficiencia en la gestión. '

3. Participa en reuniones, Consejos, juntas o comités de carácter oficial cuando sea delegado
por el Secretario de Despacho

4. Guarda confidencialidad de la información que se tramita y maneja en el Despacho del
Secretario
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5. Participa en el Desarrollo, ejecución y supervisión de los planes, programas, proyectos,
estudios e investigaciones propios del Área de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Desarrollo Departamental.

6. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

7. Vela por el correcto funcionamiento de la administración de información.
Propende por la emisión de información veraz y oportuna.

8. Mantiene actualizadas las estadísticas básicas regionales, así como de toda la Información
su cargo.

9. Procura el bienestar y la consecución de metas comunes del recurso. humano del área.
PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Economia, Administración, Contaduría y Afines
• Ingeníería, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias de la Educación

Título de Postgrado Especialización en Gerencia, Planeación,
Gestión Educativa v / o de Proyectos.

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia profesional
CONOCIMIENTOS Legislación v funcionamiento del sector educativo
ESPECIFICOS DEL CARGO Conocimiento en man<>jode Indicadores v Estadíslicas

Administración de Establecimientos Educativos públicos y
privados.
Manejo del software de matrícuia (SIMAT) con sus ocho
aplicativos
Conocimiento general de los procesos misionales y de apoyo
que conforman cada cadena de valor de la Secretaria de
Educación.
Manejo de los anexos 5 A, 6 A, 8 A, Y los demás reportes planos
Que Qenere el software.
Manejo del software Directorio Unico de establecimientos DUE.

Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Bases de Datos

Profesional

Profesional universitario
219
08
1
Cobertura

Profesional especializado de cobertura

NIVEL

DENOMINACION DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
ARE A

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

;VPRO~Slr~'Pf~lNC1P~~"~~i... " 'w" .. "",'V' "'-,,', "',.,, ..•• ,"' ,.,"".""",

Desarrollar los procedimientos definidos para la organización de la gestión de cobertura del servicio
educativo, prestando apoyo táctico para evaluar la información de la oferta en lo referente a
proyección y asignación de cupos para los EE oficiales, así como en las actividades involucradas
en la auditoría de matricula.

.,,,",,'; .•"f\~~9,P~.l;~~~t"~~~~~~.,!?I'~~2~~99I,j,
Supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado y
asi nación de cu os oficiales.
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Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de matricula de cupos
oficiales.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o
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PROCESO A04. Evaluación de resultados
1. Generar el informe de gestión del tablero de indicadores por eje de politica, para

medir la gestión y el logro de los objetivos y estrategias de la Secretaria de Educación,
definiendo las acciones requeridas para solucionar los aspectos que impidan el
cumplimiento de metas y logros.

PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

2. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las
características de la iniciativa a desarrollar.

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

3. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo,

PROCESO COS. Hacer seguimiento a la gestión de matricula
4. Revisar los informes de auditarla, para verificar el cumplimiento de los parámetros

técnicos y metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos
reportados, las causas y las acciones recomendadas.

5. Comunícar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a
través de la modalidad de "novedad de matrícula", teniendo en cuenta los parámetros
técnicos y metodológicos definidos,

6. Identificar casos críticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos
asociados a la gestión de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a'asuntos
disciplinarios.

7. Enviar al MEN el informe de auditoría con el seguimíento de la matricula y el estado
de avance detallado del mismo, incluyendo los indicadores principales, casos criticas
y proyectos pendientes relacionados con cobertura.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

B. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

g. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos relacionados con su área y funciones,

PROCESO 101. Adquirir Bienes y Servicios

10, Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de
compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

11. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de
Educación velando or su correcta e"acucién, de acuerdo a lo establecido
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contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

12, Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

13. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

14. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Cobertura.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de

la Secretaría de Educación.
2. Orienta los procedimientos relacionados con la gestión de la matrícula.
3. Realiza control de los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado y

asignación de cupos oficiales. .
4. Apoya y orienta ias actividades del área con el fin de asegurar el cumplimiento de los

objetivos y metas propuestas.
5. Coordina, supervisa y controla las actividades orientadas a determinar la capacidad de

oferta de los establecimiento educativos oficiales y programas de educación no
tradicional, para determinar los cupos requeridos y definir las estrategias de ampliación
de ofertas necesarias, que permita garantizar la continuidad y atender las solicitudes de
los alumnos nuevos.

6. Realiza auditoría y seguimiento al proceso de matrícula de los establecimientos
educativos ofíciales.

7. Coordina, supervisa y controla las actividades orientadas a la identificación de
estrategias necesarias para asegurar el acceso y la permanencia de los alumnos en el
sistema educativo oficial.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economía, Administración, y Afines
• lngenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias de la Educación

EXPERIENCIA Un (1) año de exoeriencia orofesional.
CONOCIMIENTOS

Lenislación v funcionamiento del sector educativoESPECIFICOS DEL CARGO
Maneio de herramientas ofimáticas, Internet v Base de Datos

Conocimiento en maneio de indicadores v estadísticas
Manejo de los anexos 5 A, 6 A, 8 A, y los demás reportes planos
nue nenere el software.
Maneio del software Directorio Unico de establecimientos DUE.

Manejo del software de matricula (SIMAT) con sus ocho
anlicativos

, '."é't.'iOEfIITlFíC1(dI6N
,.~-. -. "". '. __' '_ .........:.- __ -'. ."",;.*""';0.'"

Profesional
Profesional universitario
219

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
C DIGO
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GRADO 08

NÚMERO DE CARGOS 1

AREA Cobertura

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de cobertura

,!¡¡¡ffi.: .f:'R~~OS';f@;f:'Ii!.l'lCIR~1. .~".
Desarrollar los procedimientos definidos para la organización de la gestión de cobertura del
servicio educativo, prestando apoyo táctico para el desarrollo de las actividades relacionadas con
la estión auditoría de matricuia. .

't~:&No:!l1>NEitGEl'l~RAl!¡;S ófticaGO •
."0:. "éJl''', '?ti¥;. '''',:y "h'.1'/"4 .~'..,..,:. "-."t.'." -"f:<>",

Supervisar y controlar los procedimientos relacionados con el registro de matricula de cupos
oficiales.
Supervisar y controlar los procedimientos relacionados con el seguimiento a la gestión y
auditoría de matricula. ,
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o.

FUNCIONES'ESPEQ FICASR!ELACION)l;OA:SCONGAOA:Tl\JNOI!>E LOS PROCESOS EN LOS
,;, . . Ql;U= PARJICIl?AELCAR!aO "",,' "',"

PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las
características de la iniciativa a desarrollar.

PROCESO 802, Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

PROCESO C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales
3. Generar y coordinar entrega de los formatos de pre matrícula o reserva de cupos para

alumnos antiguos; lo anterior para asegurar la estandarización de la actividad en
todos los establecimientos educativos oficiales.

4. Consolidar la información de pre matrIcula o reserva de cupos para alumnos antiguos
de los establecimientos educativos oficiales de su jurisdicción, con elfin de identificar
los cupos disponibles o faltantes,

5. Definir criterios de asignación de cupos oficiales y pesos para las variables de
priorización, teniendo en cuenta los lineamientos y directrices definidos por el MEN y
la Entidad Territorial, para la gestión de cobertura.

6. Gestionar las solicitudes de traslado de cupos presentadas en la jurisdicción a su
cargo, teniendo en cuenta los cupos disponibles identificados y los criterios de
asignación y de priorización establecidos. Una vez asignado el cupo para traslado,
Informar el padre de familia o acudiente ya los establecimientos educativos para que
se haga efectivo el trámite.

7. Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas con la inscripción de los
alumnos nuevos en el establecimiento educativo, acordando con los rectores los
puntos de inscripción y centros de acopio, distribución de los formatos de inscripción
a los aspirantes, registro de la inscripción, consolidación y reporte de información a
laSE.

a. Consolidar, clasificar y revisar las solicitudes de traslado y los cupos faltantes
re ortados or los EE de la 'urisdicción, ara definir las estrate ias a im lementar,
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lo anterior teniendo en cuenta los parámetros de tiempo establecidos en el
cronograma de matrícula.

9. informar a los interesados, los resultados del proceso de traslado o transferencia de
alumnos a Establecimientos Educativos, teniendo en cuenta los parámefros de
tiempo establecidos en el cronograma de matrícula.

10. Validar la información de cupos recibida antes de ser reportada a la jerarquía superior,
para asegurar su consistencia y corregir posibles errores.

11. Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas con el registro de matrícula
de cupos ofíciales, teniendo en cuenta los parámetros técnicos y legales establecidos.

• PROCESO C05. Hacer seguimiento a la gestión de matricula
12. Planear auditarla externa, definiendo el alcance, participantes, cronogramas y

recursos involucrados. la planeación de la auditoría debe contemplar los aspectos
técnicos definidos en el proceso de seguimiento a la gestión de matricula; diseñar lá
lista de verificación con la cual será ejecutada la auditarla en los EE.

13. Ejecutar la auditarla en el EE, a través del examen de evidencias objetivas, el registro
de los hallazgos encontrados y la consolidación de la información en el respectivo
informe de auditoría.

14. Analizar los informes de auditoría de matrícula, para evaluar los logros y mejoras
obtenidos en la gestión de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en cuenta
el nivel de ejecución de las acciones formuladas por el EE en la auditoría anterior.

15. Analizar el comportamiento o la tendencia histórica de la información reportada por
cada EE en los informes de matrícula. Este análisis se debe realizar teniendo en
cuenta los criterios y parámetros técnicos definidos en el proceso de seguimiento a
la gestión de matricula.

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
16. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

17. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos relacionados con su área y funciones.

• PROCESO 101. Adquirir Bienes y Servicios
18. Detectar las necesidades de adquisiciones, diiigenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

19. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asl como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

20. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

21. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

22. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Cobertura.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

2. Desarrolla los procedimientos relacionados con la gestión de la matrícula.
3. Orienta v caoacita a los responsables del Sistema de Información de la matrícula en los EE.
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4. Apoya a los establecimientos educativos en la solución de ias problemáticas relacionadas
con el proceso de matrícula.

5. Define y aplica los criterios para la inscripción, evaluación y selección de entidades
registradas para llevar a cabo la administración del servicio educativo, conforme a la
normatividad vigente.

6. Coordina, supervisa y controla ios procedimientos relacionados con la solicitud, reserva,
traslado y asignación de cupos oficiales.

7. Coordina, supervisa y controla las actividades relacionadas con la gestión de matrículas de
cupos oficiales.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS TItulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Economia, Administración, Contaduría y Afines
• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias de la Educación

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.

CONOCIMIENTOS LeQislación y funcionamiento del sector educativo
ESPECIFICOS DEL CARGO

Maneio de herramientas ofimáticas, Internet v Base de Datos

Conocimiento en maneio de indicadores v estadísticas
Manejo de los anexos 5 A, 6 A, 8 A, Y los demás reportes planos
oue aenere el software.
Manejo del software Directorio Unico de establecimientos DUE.

Manejo dei software de matrícula (SIMAT) con sus ocho
aolicativos
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Profesional

Profesional universitario
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1
Cobertura'

Profesional Especializado de cobertura

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

,
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Consolidar la información relacionada con la proyección de cupos y establecer las estrategias
requeridas con el fin de garantizar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las
solicitudes de los alumnos nuevos, revisando la capacidad actual y necesaria para cubrir la
demanda otencia!.

~ '.' ."~':'.,. ;.' . .-,Ji,' "'",

''J!i?, '¡FUNCI0Ji(E:S Ge;N!ERALEª:PEL CAMO
, ,',~i"T1!k#4-,&<. '''. ',C ';, ~,,~\')\ y,',:'<»4VRJ'??i >"ZdAf1:t¥''''''~''A\';':;;;'C ,,<..,

Supervisar y controlar las actividades orientadas a determinar la capacidad de oferta de los
Establecimientos Educativos oficiales y programas de educacíón no tradicional, para
determinar los cupos requeridos y definir las estrategias de ampliación de oferla necesarias,

ue ermitan arantizar la continuidad atender las solicitudes de los alumnos nuevos,
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• Supervisar y controlar las actividades orientadas a la identificación de estrategias necesarias
para asegurar el acceso y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo oficial.

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo

,FUNCIONES ESPE~IJ;IPA;SRF~CJ(:;l.NAPA$ C~N.CAQA, \,INOQELOS.PRO(:ESO~. EN LPS,
'.S', "'. '%,' v, 1ll'"","l¡""'¡JWi';YAfu,¡\"ljij"Q"U' E' ..PA"'T'I.C.'I.P..• 'I•• Ijj':N"""''''' ••••,1ll!I,,'!"'~''''~'''''i'''''''"!!r "'(y,."',," \",' .","..:~, '" ''',~ .<? .":.,- ,'"'''' /~f;:I;<"",'I'.,~. '. -f'\ ".#o\:I:&;;.,\,r"""UU ".,". t0i:;~~_.,J:. O,"~ u.. " .,~.

• PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y las
caracteristicas de la iniciativa a desarrollar.

• PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos

2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los
mismos, teniendo en cuenta ios parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

• PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma
para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo

3. Revisar la normatividad, lineamientos y directrices vigentes de' orden nacional y
territorial referentes Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, para identificar a
los entes externos involucrados.

4. Generar y divulgar un proyecto de acto administrativo, donde dispone las directrices,
politicas, lineamientos, criterios, cronograma y responsables que rigen para la
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo

5. Planear el desarrollo de jornadas de información, socialización y capacitación a las
partes interesadas, sobre los procesos de Gestión de Cobertura del Servicio
Educativo, teniendo en cuenta las necesidades de entendimiento en la población
objeto, los parámetros de tiempo y las metodologias definidas en el cronograma de
matrícula. :

6. Publicar y entregar los comunicados reiacionados con las estrategias de acceso
definidas para el servicio educativo, teniendo en cuenta los lineamientos generales
para la organización de la gestión de matrícula oficial.

7. Apoyar el desarrollo de las capacitaciones sobre lineamientos y directrices de la
gestión de matricula, suministrando a los asistentes el material diseñado como guia
o soporte de la capacitación.

8. Apoyar la aplicación de la evaluación de entendimiento realizada para determinar el
grado de comprensión de los temas relacionados con las directrices y los
lineamientos de la gestión de cobertura. Dicha evaluación, debe ser aplicada a los
asistentes y ausentes (invitados no presentes).

9. Convocar y capacitar en el Sistema de información de matrícula, teniendo en cuenta
los parámetros técnicos de la herramienta tecnológica.

• PROCESO C02. Proyectar Cupos
10. Realizar talleres de capacitación a los profesionales de los establecimientos

educativos,.para asegurar el entendimiento de los lineamientos relacionados con la
proyección de cupos.

11. Solicitar, recibir, consolidar y generar reportes de proyección de cupos de los
establecimientos educativos pertenecientes a su jurisdicción; validar la información,
asegurando el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos. Cuando
existan inconsistencias, reportar y enviar a los profesionales de las unidades
desconcentradas para que procedan a efectuar los ajustes del caso con el
establecimiento educativo involucrado.
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12. Definir muestra, programar y preparar visitas de auditarla a los establecimientos
educativos de su jurisdicción, para verificar la pertinencia en la solicitud de recursos
y ei cumplimiento de los parámetros y procedimientos establecidos para la gestión de
cobertura.

13. Analizar y evaluar la información de oferta educativa de los establecimientos
educativos de su jurisdicción, teniendo en cuenta las directrices definidas para la
organización y gestión de cobertura.

14. Definir estrategias de continuidad y evaluar la viabilidad de estrategias para la
generación de cupos. Analizar la viabiiidad de realizar convenios o contratos con
entidades prestadoras del servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades de
oferta consolidadas.

15. Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a los oferentes,
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetros técnicos y legales
establecidos para tal efecto.

16. Informar al municipio no certificado y al EE, sobre la estrategia de ampliación de
cupos aprobada por la. Secretaria de Educación; lo anterior, como base para las
modificaciones requeridas en los formatos de proyección de cupos generados.

17. Buscar y establecer acuerdos de transferencia de alumnos con los estableCimientos
educativos oficiales cercanos a su sitio de residencia.

18. Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo educativo, con el fin de ofrecer
a los alumnos matriculados opciones y alternativas para continuar sus estudios.

19. Registrar las novedades de los contratos de prestación de servicios educativos, con
base en la información de matrícula reportada por los EE. .

20. Evaluar la viabilidad de implementación de estrategias de estimulación de la
demanda y de retención acorde a las particularidades de la jurisdicción, asegurando
el cumplimiento de los parámetros técnicos y legales establecidos para tal efecto.

21. Analizar fuentes de cupos y recursos adicionales para continuidad.
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
22. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
23. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los

ciudadanos relacionados con su área y funciones.
PROCESO 101. Adquirir Bienes y Servicios
24. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento. ,

25. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asl como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

26. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

27. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

28. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Cobertura.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Define las estrategias de ampliación de oferta, para garantizar la continuidad y la atención
a alumnos nuevos. ,
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2. Coordina y supervisa las actividades orientadas a determinar la capacidad de oferta de los
establecimientos educativos.

3. Realiza estudios relacionados con la oferta del servicio para atender la demanda de cupos
de acuerdo con la proyección de cupos.

4. Capacita sobre lineamientos y politicas a los responsables del proceso de proyección de
cupos,

5. Programa y realiza visitas de auditoría a los establecimientos educativos para verificar los
procedimientos establecidos para la gestión de la cobertura.

6. Presenta informes para la toma de decisiones oportunas frente a la atención y prestación
del Servicio Educativo.

7. Aplica los conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de Cobertura
de la Secretaria de Educación.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economía, Administración, Contaduría y Afines
• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines. ..
• Ciencias de la Educación

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.
CONOCIMIENTOS Leqislación v funcionamiento del sector educativo
ESPECIFICOS DEL Administración de los establecimientos educativos públicos yCARGO privados

Administración de los Sistemas de Información
Manejo de los anexos 5 A, 6 A, 8 A, Y los demás reportes planos
QueQenere el software.
Manejo del software Directorio Unico de e.stablecimientos DUE.

Manejo del software de matrícula (SIMAT) con sus ocho aplicativos

Manejo de herramientas ofimáticas e Internet

NIVEL Profesional

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Profesional universitario
CÓDIGO 219
GRADO 08
NUMERO DE CARGOS 1

AREA Cobertura

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de cobertura
7:f~' '~P;~?M';:>;:",<,' ":t "'-w" <ci)'.v.':;>i-;iW-, "'<i~",,,,;t;F.,';i$i,, ..- :i;i;; ;'~?""" __ \_".,'

.? .~4!;."i¡gl •..~~'"¡.i~°J¥.,°~~r9~R.'1t~!~~?A~,~..i$;
Analizar y prestar apoyo táctico para el diseño e implementación de estrategias de permanencia
que permitan asegurar la continuidad de los alumnos en EE Oficiales.

.'i~:~oÑ~8ItES~EÑ~R'AL~DrL~A~O't>~';C"'"'''.'f¥'
~~,'.~.:. _C'f'." ú<'; A. ""p/,; ~~ffi;""$.,, :"'''''''<:%(f4-.,i!m'' ':-¡UM,.,',,!,~Jifu ,';;'1: .~.~{.\"'.,':.;:;1';4i;:;',.~:"4ii:""¡,;,:~,;~:".., :j':iC.-":;Z¿,.

Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la consolidación de la proyección de
cupos y la identificación de estrategias de permanencia.
Supervisar y controlar los proyectos relacionados con poblaciones vulnerables que
ertenecen a la 'urisdicción de la SE.
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Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de :acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo ' "
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PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a

la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos del
módulo de identificación de la metodología general" ajustada MGA y las
características de la iníciativa a desarrollar,

PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos
2. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos
definidos por el área de 'planeacíón. Identificar riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
los proyectos a su cargo.

PROCESO C02. Proyectar cupos
3. Analizar y evaluar la información de oferta educativa de los Establecimientos

Educativos, para determinar el valor de los cupos faltantes y verificar crecimientos
significativos en la demanda de cupos con respecto a la matricula de años anteriores.

4. Evaluar la viabilidad de estrategias de generación de cupos para definir alternatívas
que permitan satisfacer la demanda de los mismos, teníendo en cuenta los
lineamientos y las metas de cobertura de la SE. '

5. Verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos para el registro de
la información relacionada con los alumnos que serán atendidos en los diferentes EE.

6. Evaluar la viabílidad de implementación de estrategias de,estimulacíón de demanda
y de estrategias de retención acordes a las particularidades de la jurisdicción.

7. Cuando aplique, actualizar el registro de las novedades de matricula correspondiente
a los contratos de prestación de servicios suscritos con entidades privadas. Lo
anterior, teniendo en cuenta los parámetros técnicos e instrumentos definidos para
tal efecto.

8. Evaluar el desempeño de los contratistas de servicios educativos, para generar la
carta de satisfacción que se requiere para la autorización del pago. Dicha evaluación
debe considerar los parámetros de calidad y obligaciones contempladas en el
contrato suscrito.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
9. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios '
10. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

11. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión,

12. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

13. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.
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. PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
14. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por ios

ciudadanos relacionados con su área y funciones.
15. Particioar activamente en las funciones descritas en el Comité de Cobertura.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la Secretaría
de Educación.
2. Coordina las actividades relacionadas con las estrategias de permanencia para asegurar la
continuidad de los alumnos en los Establecimientos Educativos Oficiales.
3. Participa en la formulación de Planes, Programas y Proyectos destinados a garantizar la
permanencia en el sistema escolar.
4. Gestiona la ejecución de los proyectos a su cargo.
5. Realiza seguimiento a los proyectos, identifica riesgos y hace los reportes respectivos para facilitar
la toma de decisiones.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de ios núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economía, Administración, Contaduria y Afines
• Ingenierla, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Matemáticas y Ciencias Naturales
• Ciencias de la Salud
• Ciencias de la Educación

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.
CONOCIMIENTOS Lenislación v funcionamiento del sector educativo
ESPECIFICOS DEL CARGO Maneio de herramientas ofimáticas, Internet v Base de Datos

Sistema de Gestión de Calidad v Normas Técnicas
Planeación. Administración Pública. Administración de Programas

I v Provectos.
Conocimiento en maneio de indicadores vestadisticas

Las funciones v el oerfil nara el carno de Técnico Onerativo de Cobertura son las siauientes:

IDENTIFICACION

DENOMINACION DEL
Técnico operativo de Cobertura

EMPLEO

CODIGO 314

GRADO 07

NÚMERO DE CARGOS 01

DEPENDENCIA Cobertura

CARGO DEL JEFE Profesional Especializado de Cobertura
INMEDIATO

PROPOSITO PRINCIPAL

Soportar técnicamente y complementar la ejecución de las actividades relacionadas con la
gestión, seguimiento y auditoría de matricula, teniendo en cuenta los parámetros legales y
técnicos establecidos en el macro nroceso de oestión de cobertura del servicio educativo.
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PROCESO C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales;

1. Registrar en la herramienta tecnológica de matrícula (cuando aplique), la información
correspondiente a los alumnos reportados por las entidades de Bienestar Social o
Familiar que requieren cupo en los EE. Lo anterior, teniendo en cuenta los
parámetros técnicos y de operación de la herramienta tecnológica.

2. Enviar a cada EE los Formularios diligenciados para continuidad de jardin de los niños
provenientes de Bienestar social o familiar, teniendo en cuenta los parámetros de
tiempo definidos en el cronograma de matricula.

3. Suministrar al acudiente o responsable y a las entidades" de Bienestar Social o
Familiar, la información sobre el Establecimiento Educativo que fue asignado para la
atención del niño, teniendo en cuenta los parámetros de tiempo definidos en el
cronograma de matricula. .

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

4. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o
de las áreas de la Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envío al destinatario.

PROCESO N02. Administración de documentos

5. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

6. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber qumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación. ..

2. Recopila, prepara, organiza y actualiza la información para la elaboración de indicadores y
demás requerimientos de usuarios internos y externos. "1,

3. Archivo de documentos de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Área de
Cobertura y de gestión documental.

4. Entrega, recepción de los formatos del departamento administrativo nacional de estadísticas.
DANE.

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

PERFil DEL CARGO

Título de Formación Tecnológica en administración/estadística o
aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería
Industrial, Administración, in enieria de sistemas
Un (1) año de experiencia relacionada,.cuando se acredita el
Título de Formación Tecnológica
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Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería
Industrial, Administración o Inoenieria Administrativa

CONOCIMIENTOS Normatividad del sector educativo
ESPECIFICOS DEL CARGO Conocimientos en ofimática, Internet v estadística

Conocimientos en archivísticavaestión documental

~"i[)ENTIFICAC¡6Ñf"T" '
, ',o . , ., '".,.~"

Profesional
Profesional universitario
219
08
1

2,

Administrativa y financiera
Profesional especializado de administrativa y financiera

.,eH':~~'~~TO.,P,RI~~j'j~¡t,'I;¡~,
Realizar las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano correspondiente a la planta
de personal docente, directivo docente y administrativos de la SE para promover el desarrollo integral
del ersonal, de acuerdo a las normas rocedimientos establecidos.

,FUNCIONESGENERALES Di:L,CARGO
Apoyar y coordinar las actividades relacionadas con el área de recursos humanos de la
secretaria de educación.
Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con ei fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FUNC!e~~~ESPE~If:~~~~¡;~E,LACIClN8P~li CPNC;;o.~p,;I,l~Ot?E :?f>'~~RfE~OS :~ ~?~,
.,,,~,Y,... ",.~ ,,1,,.QUEP!'-RTICIPA ELCAB.GO ..,.,.~."lill ..•;;"..,,.,d,¡,~.<

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas
por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO H01. Administrar la planta de personal
Coordinar la definición, modificación, legalización y mantenimiento de la planta de personal
docente, directivo docente y administrativo de la SE para garantizar de manera adecuada y
oportuna la asignación y disponibilidad del personal requerido para la prestación del servicio
educativo.

PROCESO H02. Selección e inducción de personal
Ejecutar los procedimientos establecidos para selección de personal, concurso docente y
concurso administrativo para proveer cargos de docentes, directivos docentes y administrativos
de la SE con el personal idóneo y de acuerdo a las normas y políticas vigentes.
Controlar el proceso de nombramiento del personal docente, directivo docente y administrativo
seleccionados en los cargos correspondientes para garantizar el funcionamiento normal de la
SE y los establecimientos educativos en relación con la prestación del servicio educativo.
Establecer los criterios necesarios para dar a conocer los procesos y procedimientos, derechos
y deberes frente al cargo del personal nombrado para promover su buen desempeño.
Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado.

PROCESO H03. Desarrollo de personal
Velar por el desarrollo adecuado del proceso de evaluación del desempeño del personal
administrativo de acuerdo lo establecido en la normatividad vi ente.

4.

1.

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

5.

6.

3.

7.
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DECRETO N°. De _

" ( 1 O JUN 2015)
Porel cual se modifica el Decreto No, 000646 del25 de Julio de 2014, en virtud de los decretos

1785 y 2484 de .2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

8. Apoyar las actividades relacionadas con capacitación y bienestar para promover el desarrollo
integral del personal docente, directivo docente, administrativo y de sus familias con base en el
estudio, análisis y priorización de las necesidades identificadas.

9, Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y cambios
organizacionales, politicos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto se viabilice en
un servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.
• PROCESO H04. Administración de carrera

10, Coordinar y velar por el desarrollo de los procesos necesarios para la inscripción, actualización
y ascenso en el escalafón docente y en carrera administrativa del personal docente, directivo
docente y administrativo de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
• PROCESO H05, Manejo del fondo prestacional

11, Coordinar la administración de las Prestaciones sociales del personal Docente, Directivo
Docente y Administrativo de la SED.

12. Asistir a las reuniones del comité regional de prestaciones sociales cuando se requiera de su
participación.
• PROCESO H06, Administración de la nómina

13, Apoyar el desarrollo del proceso de nómina para asegurar el pago oportuno y correcto de los
salarios y prestaciones sociales del personal administrativo, docente y directivo docente.
• PROCESO H07. Administración de las hojas de vida .

14, Efectuar seguimiento a la custodia, conservación y actualización de las hojas de vida del
personal administrativo, docente y directivo docente con el objetivo de asegurar el suministro
de información oportuna, confiable y actualizada.
• PROCESO 101,Adquirir bienes y servicios

15. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los fonnatos de requisición de compra
del área y apoyar la formulación de los estudios de conveniencia enviándolas para su trámite
al Responsable del Área Administrativa y financiera, con el fin de solicitar las compras
necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento.

16, Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de Educación
velando por su correcta ejecución y liquidación, de acuerdo a lo establecido contractualmente
y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de seguimiento y expidiendo las
respectivas certificaciones de cumplimiento, cuando se le asigne funciones de supervisor.

• PROCESO K01, Autocontrol
17. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a

visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes
periódicos.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,

relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO N01, Seguimiento, análisis y mejora

19, Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin
de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin
de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

21. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, bienestar e
incentivos.

22. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia
y efectividad en el proceso,

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1, Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.
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Porel cual se modIfica el Decreto lila. 000El'4'll'del'2S'deJuho de 2014, en vIrtud de los decretos

1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

2. Verifica que la información requerida para solicitud de pensiones, certificaciones de tiempo
laborado y salarios devengados, sea diligenciada con oportunidad y celeridad.

3. Vela por que los datos suministrados para efecto del pago de cesantías y anticipos, sean
calculados con precisión, mediante el análisis pormenorizado de la hoja de vida y registro de
las novedades contenidas en la aplicación de nómina.

4. Verifica que la reconstrucción de hojas de vida se realice agotando los recursos existentes
hasta lograr obtener una historia del empleado que ha laborado y que labora en la SED.

5. Vela porque la atención a los requerimientos asignados a través del sistema de atención al
ciudadano sean atendidos con oportunidad y calidad en la respuesta.

6. Garantiza el cumplimiento de la normatiVidad vigente y de los compromisos adquiridos.
7. Consolida y realiza seguimiento a los planes de acción y de asistencia técnica formulados

por las diferentes Entidades., con el fin de ser socializados por la responsable del área ante
el Comité Directivo.

8. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, pro actividad e iniciativa para
, resolver situaciones inherentes al cargo.

9. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.
10. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
1,1. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los proCesos.
12.. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación,
13. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del Droceso. , "
" ' . , PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento eh:

• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Economia, Administración, Contaduria y Afines
• Ciencias Sociales y humanas
• Ciencias de la Educación

Con Tarieta Profesional vinente en los casos aue se reauiere.
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.

"
CONOCIMIENTOS Políticas públicas en materia de administración del recurso
ESPECIFICOS DEL CARGO humano, capacitación y bienestar social

Políticas públicas, decretos, resoluciones, circulares de la
.' 'Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación

,Nacional
;.,. Normatividad en Educación (EstatutciDocente)

'1,. , Ley 909, de .2004 sobre empleo público, carrera .administrativa,
, ,aerencia oública v deCretos reolamentarios ' . '

, . Metodologlas del Departamento Administrativo de la Función
Pública
Manejo de software de Destión humana
Reolamento v normas internas de Trabaio
Constitución Politicav Leoislación Laboral

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO'
NÚMERO DE CARGOS
AREA

Profesional
Profesional Universitario de Planta de Personal
219
08,

3'
Administrativa: 'y financiera
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de administrativa y financiera

PROPOSITO PRINCIP~L -,

Definir, modificar y legalizar la planta de personal requerida y velar por el cumplimiento de los objetivos
establecidos por el MEN y la SE en calidad, cobertura y eficiencia, a través de la operatividad de la
Secretaría de Educación y la administración de las novedades que impacten dicha planta de personal
ue conlleven a arantizar la restación del servicio.

~'7', '-'i":'-,.1"""":"i"L,.,+:'-;¡<, " .. ' ",; ,_ '-"",!"A>,".>;,~:éav;,:;',;,:o":' ','o, -.' :'F:~~'""91 .. ',''",.

FUNCIONESGE:NE:RAl;ESOl3l::GARGO' "
....:¡"~.;. .,;..-.:~ ":"~':""'4... -. 1,

Definir, actualizar y controlar la planta de personal docente, directivo docente y administrativo
adecuándolas a las necesidades identificadas para cumplimiento de íos objetivos establecidos
por el MEN y la SE en calidad, cobertura y eficiencia,
Controlar y hacer seguimiento a la planta de personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos de la SE, manteniendo actualizada la información en el Sistema,
teniendo en cuenta los cambios de la matricula y las novedades administrativas que afectan
dicha planta
Definir, desarrollar y realizar seguimiento a las actividades necesarias para realizar el control
de planta d!, personal, con el fin de garantizar el uso eficiente del personal docente y
administrativa de la SE, mejorando así la prestación del servicio educativo,
Administrar las novedades de la planta de personal y generar los actos administrativos que
documenten dichas novedades garantizando así la inclusión en el sistema de Información,
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o
FUNClól:!!?~:!'iSP,1:c FICA~'~~lWclóNAl;l;li,$'(:'!:>N'~MíA;l:lNO;,P¡ .l..O$\!í'ROCESO$ EN

,.,i;;j,¡)~);i,/,,~;LOS'QUE'PAR'I'ICII? A E:LlcÁRGO" ," '" "/'.flíiifllif:',,".:: ~,
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1, Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
PROCESO H01. Administrar la planta de personal
2. Definir, actualizar y controlar la planta de personal docente, directivo docente y

administrativo adecuada a las necesidades identificadas, para cumplimiento de los
objetivos establecidos por el MEN y la SE en calidad, cobertura y eficiencia,

3, Coordinar y controlar el trámite a las novedades de la planta de personal y verificar
los actos administrativos respectivos con el fin de cubrir las necesidades de manera
oportuna y adecuada asegurando la actualización de la información relacíonada,

4, Planear actividades de control de la planta de personal con miras a garantizar la
veracidad de la información reportada en el sistema de Información,

5, Velar por el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el MEN.
6, Controlar la planta de personal ocupada en relación con la planta viabilizada por el

MEN.
7, Actualizar el sistema de Información conforme a la administración de las Novedades

de Personal
• PROCESO H02. Selección e Inducción de Personal

8. Identificar las necesidades de Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo
y generar el listado de vacantes a proveer y apoyar el proceso de selección,

9, Controlar el proceso de traslados Docentes y Directivos Docentes contemplado en la
normatividad vigente, e identificar las situaciones administrativas entre entidades
certificadas y generar el listado de Funcionarios aceptados en el proceso para su
incorporación en la planta de personal.

• PROCESO H03. Desarrollo de personal
10. Identificar a los Funcionarios sujetos de evaluación y apoyar la realización del

proceso de evaluación del desempeño del personal administrativo de la SE para dar
cum Iimiento a la normatividad romover el desarrollo ¡nte ral de los funcionarios.
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1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

11, Realizar seguimiento a las novedades reportadas de salud ocupacional de los
Docentes, Directivos Docentes y Personal Administrativo de la SE.

• PROCESO H04. Administración de carrera
12. Reportar el Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo, nombrado con el

fin de adelantar los trámites necesarios para la inscripción, actualización y ascenso
en el escalafón docente de acuerdo a las normas vigentes para dar cumplimiento a
los derechos y promover el desarrollo del personal docente y directivo docente.

• PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional
13. Coordinar y controlar el trámite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento

a los derechos del personal y participar dentro del comité regional de prestaciones
sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos.

• PROCESO H06. Administración de la nómina
14. Remitirlas novedades tramitadas mensualmente, con el fin de garantizar pertinencia

en la liquidación de la nómina.
• PROCESO H07. Administración de las hojas de vida

Velar porque los Actos Administrativos generados en el Proceso H01 Administración de
la planta de personal, sean incluidos en los expedientes laborales de cada uno de los
Funcionarios de la SE

• PROCESO K01. Autocontrol
15. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en

atención a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
16. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones' enviadas por los

ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo,
de la Secretaría de Educación.

2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan la administración de la planta
de personal confiable, veraz y ajustado a ia realidad.

3. Analiza el comportamiento mensual de la fluctuación de matrícula y las novedades
presentadas con miras a identificar necesidades de cubrimiento con el fin de
garantizar la prestación del servicio.

4. Propone y presenta situaciones de mejora respecto al proceso
5. Analiza y realiza seguimiento a situaciones administrativas de la planta de personal

con el fin de buscar soluciones para garantizar la prestación del servicio.
6. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, pro actividad e iniciativa

para resolver situaciones inherentes al cargo.
7. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.
8. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
9. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
10. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
11. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el

desarrollo de las actividades del oroceso.

PERFil DEL CARGO
ESTUDIOS Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economia, Administración, Contaduría y Afínes
• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias Sociales y humanas

Con tarieta profesional vigente, si se requiere.
EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional.
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1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

CONOCIMIENTOS Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la
ESPECIFICaS DEL CARGO Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación

Estatuto Docente
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
oerencia oública y decretos realamentarios

Metodologias del Departamento Administrativo de la Función
Pública
Realamento y normas internas de trabaio
Manejo de software de recursos humanos y administración de
bases de datos
Constitución Política y normas leaales viaentes en educación
Maneio Avanzado de Ofimática

Administrativa y financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

IÓ~~,1'IFi!~CI4i",
Profesional
Profesional Universitario
219
08
1

"'-~-.

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO

NÚMERO DE CARGOS

AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

',0_PROIií(;)SIi'¡PR.ífcIPA~1H'0B¡!>.
,"'~,-", ".',~~'i/0:..i' '_:t~>/p' '"»\'¡,f;, "":<;>!..," ;~;¡:5:;;

Proveer el personal requerido conforme al plan de vacantes a través de la selección del personal,
para lo cual se conforma el banco de hojas de vida, buscando igualdad de condiciones de quienes
reúnan los re uerimientos ara desem eñar los car os a roveer, a'ustados al eñil re uerido.

.l~¡:¡lJNgíilNE~¡~ÉN~L,EªDEbioAR<,(Ój
,./~i<". '~wr!0'" ,/<~di${.;¡¡;~". /;'1»; /- 'WliWú" VM~';''' .»~,

El proceso inicia con la detenminación del tipo de selección que se debe realizar, la ejecución del
concurso, el nombramiento del funcionario y finaliza con su inducción a la entidad ya su cargo.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desem eño del car o

f'QNCIONESS$i~EC~GASr.l:tcA~IOIllAl:I¡ASOl)NQ'AQA tJ)!I() Oat;OSPRÓCI:SOS EN
"l.",;: ,',iüjSQUÉ~ÁRTICIPA E'" CARGO 'C: ..~. \ ...

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas

por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO H02. Selección e inducción de personal

2. Velar por que los procesos de selección para la provisión de empleos en forma transitoria se
realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y con los
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil e informarle de todas las
incidencias que se produzcan

3. Revisar y velar que los requisitos exigidos el aspirante al nuevo cargo sea docente, directivo
docente y administrativo, sean acordes a la normatividad vigente y que sean incluidos en su
hoja de vida para su nombramiento y posesión. .

4. Utilizar de forma masiva y autónoma el Sistema de Información de Gestión de Recursos
Humanos Humano @ para realizar el proceso de inicio a fin

5. Brindar a todo nuevo funcionario nombrado en vacante definitiva inducción a la institución y
al car o. Esto a lica ara funcionarios nuevos o de traslado.

54



•........•.~............•.•......::,:. "',::, .. , .' :¡
.•.• ,>;¡,. ':'

'- ,',

, ' .. -
bberta'd VOr1l.Bh'- . ' . '" .

00 067 6
.1\GOb~i'l'íqCi6n

.:deNorté de
,~S(Jrífander .
's¿erílfarla',iié,'Ed'uCtféidrr

DECRETO N°. De _

" (1 O JUN 2015 ) .
Por el cual se modifica el Decreto No. 000646.tlel 25 de julio de 2014, en vIrtud de los decretos

1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

6. Dotar a Todos los cargos de su respectiva descripción (formación, habilidades, educación,
experiencia), la cual indique los requisitos minimos que se deben cumplir para poderlo ocupar.

7. Para el caso de requerirse de auditores internos de calidad, se seleccionará el personal que
cumpla con los requisitos mínimos exigidos; previa solicitud de verificación de competencias
de funcionarios y al finalizar la selección se debe iniciar el proceso de capacitación en
auditoría interna de calidad.

8. Archivar todos los registros que se generen en cada uno de los subprocesos de acuerdo con
lo definido en la tabla de registros del numeral 6 del documento "diseño detallado del
subproceso" y teniendo en cuenta los lineamientos del subproceso N02.01 Archivo de gestión.

• . PROCESO K01. Autocontrol

g. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a
visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,

relacionadas con su área y funciones.
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza y el área de desempeño del cargo.

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

12. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el
fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

13. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en ei proceso, con el fin
de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica
de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor
eficiencia y efectividad en el proceso.

PROCESO N02. Administración de documentos

15. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y
dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

16. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conoCimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan el seguimiento confiable, veraz y
ajustado a la realidad de la información.

3. Controla y verifica los requisitos del personal seleccionado para ser nombrado del personal
Docente, Dírectivo Docente y Administrativo que reúnan los requerimientos para
desempeñar los cargos a proveer, ajustados al perfil requerido.

4. Controla y verificar que todo nombramiento provisional a excepción de los temporales
tengan autorización de la CNSC.

5. Coordinar el proceso de inducción al personal Docente, Directivo Docente y Administrativo.
6. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para

resolver situaciones inherentes al cargo.
7. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.
8. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
g. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
10. Maneja excelentes relaciones interoersonales y comunicación.
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11. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo
de las actividades del proceso.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economia, Administración, Contaduria y Afines
• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias Sociales v humanas

EXPERIENCIA Un (1) año de exoeriencia orofesional relacionada
CONOCIMIENTOS Politicas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la
ESPECIFICOS DEL CARGO Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación

Estatuto Docente
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
cerencia oública v decretos reclamentarios
Metodologias del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Renlamento v normas internas de trabaio
Maneio de software de recursos humanos
Constitución Politica v normas lecales vicentes en educación

Profesional Universitario

"f:W;ili!;"''i,1;:'\':; "IDENl'iFICACION "'_""'""':' ..""'""4"~t: __,.,,,...}"" ~~:..,"'". . '.; '/'. ,.,.... .

Profesional

219
08
1
Administrativa y financiera
Profesional especializado de Administrativa y Financiera

'ri' '; :' " ~;'';;,8:';"'(,00),:" "'~ ',:"éitt:'.::/,::: ,':,),>illr;~¡¡¡if~.::/:i~~..~'\\~!'~1Mtrk~:';"':,,/'.!~PF,t<lli'!~lIlP;J>RIN,g'.;:,>~;1!!í,¡ ••¡;~¡¡;~""":;¡.,,,.''i''i~!;i..;",'.
soiicitudes de inscripción, actualización y ascenso de personal docente y directivo

escalafón docente y los servidores administrativos en el registro de la carrera

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

él •... )F'UNC'ONES:GENeRALEsDEl$¡CARGÓ ...!;¡~.., :.
. ',"', .."1:,:>,,'.;,,,' .. :, 'o, '-" .. " ''''1''; ;;,h,;;'''"'"",, ""," ,."""', '",~'.'"L;;'''0'",:''i;;,''',''' , "", J.!,ji1¡~~jj¡¡bj!;¡¡¡;'",''l;;II'llf~

Recepcionar la solicitud de inscripción, actualización y ascenso de personal docente y directivo
docente en el escalafón docente y notificación la inscripción o ascenso analizar la evaluación de
desempeño, enviar la solicitud a la comisión nacional del servicio civil y notificar a los funcionarios.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desem eño del car o
í'+~.<'.....'F:I:!NCION~1$$I>ECF'1!ií~'1;REt;A<:<I~.PASCON'~Al1>A,l:JfIlollltG"IIoQSf'ROC¡¡¡SOSEN
"'f' .""" ,,,,.,,,,,,-- .••.. ,... """,,, ...••."A'U"E"'P"A"''''.."".¡¡".""A' E' .::."i#jIii¡¡;G""O'" ",,"M."," . ",,'''., .• ~""""".'*",."".
I :: ";, ,•., o,', h "~ • ;!*,H_:GM":1¡¡¡;~\!i~'~',..'~i\;L:.' ,.,,: \.loe' '",',,', 1ll;;J,;";~'r, ,'.'-L.l'r~Aar ;,.' ,:,"f'~~':" _ \,..1i.!!. ,,-,,~;~', ,??:*t1'f!":~~";,"";",

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

PROCESO H04. Administración de carrera

2. Coordinar y controlar los trámites necesarios para la inscripción, actualización y
ascenso en el escalafón docente de acuerdo a las normas vigentes para dar
cumplimiento a los derechos y promover el desarrollo del personal docente y directivo
docente.
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3. Coordinar y controlar los trámites pertinentes frente a la CNSC para realizar la
inscripción, actualización y ascenso en carrera administrativa para dar cumplimiento
a los derechos y promover el desarrollo del personal administrativo.

4. Consolidar la información relacionada al personal docente y directivo docente que
cumpla con los requisitos para ascender en la vigencia siguiente con la finalidad de
próyectar los costos de los mismos.

• PROCESO K01, Autocontrol

5. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

6. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.

7. las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

8. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo
de la SE

9. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

10. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación,
bienestar e incentivos.

11. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
iograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

• PROCESO N02. Administración de documentos

12. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

13. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaria de Educación.

2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan el seguimiento confiable, veraz y
ajustado a la realidad de ia información.

3, Controla y vela por la legalidad de los soportes suministrados para el trámite de inscripción
y ascenso del personal.

4. Administra y realiza seguimiento a las reclamaciones realizadas por ascenso o inscripción
en el escalafón.

5. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para resolver
situaciones inherentes. al cargo.

6. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas,
7. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
8. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
9. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
10. Piantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del proceso.
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11. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos
cumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización
v aQilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
o Economia, Administración, Contaduría y Afines
o Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines.
o Ciencias Sociales v humanas

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia orofesional.
CONOCIMIENTOS Pollticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la
ESPECIFICOS DEL CARGO Comisión Nacional del Servicio Civil v del Ministerio de Educación

Estatuto Docente
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
qerencia pública y decretos reolamentarios

Metodologlas del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Reolamento y normas internas de trabaio
Maneio de software de recursos humanos
Constitución Polltica y normas leoales viqentes en educación

NIVEL Profesional

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario

C ~GO 219
GRADO 08

NÚMERO DE CARGOS 2

AREA Administrativa y financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Administrativa y Financiera.

PROPOSITO PRINCIPAL ',;'
o,," ..••........ 'o' + , ,d , " ..• 'v'

Recepcionar, sustanciar y gestionar el trámíte de prestaciones económicas y sociales para los
docentes y directivos docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
así como estionar las reclamaciones ue or salud resenten los docentes afiliados al mismo.

"j.J2UN~JON!~~GEN~i.ES;1~EL~~~Go*~,j
Resolver los trámites correspondientes a las prestaciones económicas y sociales para los docentes
afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales dei Magisterio y controlar el trámite de las reclamaciones
por salud.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el'nivel, la naturaleza y
el área de desem eño del car o
.,.' FUNCIONES'ESPE FICA~~ELACIONAOAS' CON CA01(UNO'OE LOSPl'mCESOS EN

• LOS QUE. PARTICIPA EJ:.,CARGO ..•. '~ -,,,-
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas
por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

o PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional
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2, Coordinar, controlar y hacer seguimiento a los trámites correspondientes a las prestaciones
económicas y sociales para los docentes y directivos docentes afiliados al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio ante la sociedad fiduciaria autorizada para dar
cumplimiento a los derechos del personal.

3. Coordinar, controlar y hacer seguimiento al trámite de las reclamaciones por salud para dar
cumplimiento a los derechos del personal y participar dentro del comité regional de
prestaciones sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos,

• PROCESO K01. Autocontrol

4. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a
visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos,

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio

5, Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los ciudadanos,
relacionadas con su área y funciones,

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

6, Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con
el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE

7, Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con el fin
de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente,

8, Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, bienestar e
incentivos.

9, Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica
de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor
eficiencia y efectividad en el proceso,

• PROCESO N02. Administración de documentos

10. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y
dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

ESTUDIOS

1, Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan ei seguimiento confiable, veraz y
ajustado a la realidad de la información.

3. Controla y vela por la legalidad de los soportes suministrados para el trámite de prestaciones
sociales de los funcionarios.

4. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para
resolver situaciones inherentes al cargo.

5. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.
6. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
7. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
8. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
9, Plantea iniCiativaspara dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del proceso.

PERFil DEL CARGO

¡Tituio Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:
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• Economla, Administración, Contadurla y Afines
• Ingenierla, Arquitectura, Urbanismo y afines,
• Ciencias Sociales v humanas

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia orofesional.
CONOCIMIENTOS Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la
ESPECIFICOS DEL CARGO Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación

Estatuto Docente
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
aerencia pública v decretos realamentarios

Metodologlas del Departamento Administrativo de la Función
Pública
Realamento v normas internas de trabaio
Maneio de software de recursos humanos
Constitución Política v normas leaales viaentes en educación

Profesional Universitario
219

08
1
Administrativa y financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

CODIGO

GRADO

NÚMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

~~NClq~~~~,~~~RA"'~~iQE~C¡;/I,I'{~~~';;';"i",~.~j,
Recepción, e inclusión en el sistema de la Información de las hojas de vida de los docentes, directivos
docentes y personal administrativo de la SE, entrega de la constancia o certificación solicitada,
verificación de la información suministrada con los archivos existentes, elaborar y firma de la
certificación.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desem eño del car o
.'P:<;:, FUNCIONl:S ESPECIj;ICAS ReL:AcIONAOA$CQN CAOACJliloOe 'LOS'j)'Rocesos eN"

L:OSQUEPARTlcIPAeJ1cARGO"" ,. L'
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia enviadas
por ios ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
• PROCESO H07. Administración de las hojas de vida

2. Refrendar los certificados generados a partir de la información consignada en la hoja de vida
del funcionario de acuerdo a su solicitud y asegurar que la información certificada es correcta
y válida.

3. Mantener actualizado el sistema de información de Recursos Humanos en base a las
novedades existentes en el expediente laboral.

• PROCESO K01. Autocontrol
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DECRETO N°. De _

"Por el cual se modifica el Decreto ~J.0~06~~~1 ~OJ~~lio de 2014, en virtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

4. Atender requerimientos de los entes,externos de control los cuales consisten en atención
a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos,

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
S. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los

ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.. PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
6. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales Identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la
SE

7. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con
el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

8. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, bienestar
e incentivos.

9. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica de
cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor eficiencia
y efectividad en el proceso .

• PROCESO N02. Administración de documentos
10. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y dar

cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.
11. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el tiempo

de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan el seguimiento confiable, veraz y
ajustado a la realidad de la información.

3. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa pararesolver situaciones inherentes al cargo.
4. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.S. Utiliza y optimiza ios elementos entregados para el desempeño de sus 'actividades
6. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
7. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
8. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del proceso.

PERFil DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economia, Administración, Contaduria y Afines
• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional relacionada
CONOCIMIENTOS Politicas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de laESPECIFICaS DEL CARGO Comisión Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Educación

Estatuto Docente
ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
qerencia pública y decretos reQlamentarios

Metodologias del Departamento Administrativo de la Función
Pública

III
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1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

"
Realamenta v narmas internas de trabaio
Manejo de software de recursos humanos y administración de
bases de datos ,

Constitución Politica v normas ieQaiesviQentes en educación

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

314
07
1
Administrativa y financiera

Profesional especializado de Administrativa y Financiera

PROCESO H01. Administrar la planta de personal
1. Radicar, verificar, clasificar y registra las novedades de la planta de personal de

acuerdo a su tipo y generar los actos administrativos correspondientes con el fin de
asegurar el cubrimiento oportuno de las necesidades y la actualización permanente
de la información.' .

2. Verificar el cumplimiento de lo establecido en los actos administrativos relacionados
con la planta de personal para asegurar la eficacia de las decisiones administrativas.

PROCESO H03. Desarrollo de personal
3. Verificar y consolidar los formularios de evaluación del desempeño del personal

administrativo diligenciados en cada una de las áreas de la SE y de los EE para
generar las estadisticas correspondientes e identificar las fortalezas y debilidades del
desempeño de los funcionarios.

4. Comunicar la calificación de la evaluación del desempeño a cada uno de los
involucrados para dar cumplimiento a los derechos de los funcionarios y remitir esta
información a nómina.

• PROCESO H04. Administración de carrera
5. Ejecutar las tareas necesarias para la inscripción, actualización y ascenso en el

escalafón docente para dar cumplimiento a los derechos del personal docente y
directivo docente.

6. Llevar a cabo los trámites pertinentes frente a la CNSC para realizar la inscripción,
actualización y ascenso en carrera administrativa para dar cumplimiento a los
derechos del personal administrativo.

• PROCESO H05. Mane'o del fondo restacional

Desarrollar los procesos y procedimientos y labores técnicas relacionadas con el mantenimiento
y actualización de la planta de personal docente, directivo docente y administrativo de la
Secretaria de Educación.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de ácuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

ti')
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7, Efectuar las tareas necesarias para dar trámite las prestaciones económicas y
sociales de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
para dar cumplimiento a los derechos del personal docente.

• PROCESO H07. Administración de las hojas de vida
B, Ingresar, actualizar y archivar los documentos de las historias laborales del personal

docente, directivo docente y administrativo tanto en el sistema de información
destinado para tal fin y como en el archivo fisico y de esta manera mantener
actualizada la información,

9. Generar de manera oportuna y correcta los certificados que son solicitados a la
Secretaria de Educación,

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área Administrativa y
Financiera de la Secretaría de Educación

2, Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para resolver
situaciones inherentes al cargo,

3, Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas,
4, Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
5, Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos,
6, Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
7, Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del proceso,
8. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos cumplen

con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización y agilidad en
la búsqueda de información requerida para un propósito,

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título de Formación Tecnológica en administración o Sistemas o

aprobación de tres (3) años de educación superior en Ingeniería
de sistemas, Industrial o Administración

EXPERIENCIA Un año (1) de experiencia relacionada, cuando se acredita el Título
de Formación Tecnológica
Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superíor en Ingeniería
Industrial Psicoloqía o Administración

CONOCIMIENTOS Leaislación del sector educativo (Estatuto Docente)
ESPECIFICOS DEL CARGO Maneio de software de recursos humanos

Políticas públicas, decretos, resoluciones, circulares de la
Comisión Nacional del Servicio Civil v del Ministerio de Educación
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa,
qerencia pública v decretos reqlamentarios
Metodologías del Departamento Administrativo de ia Función
Pública
Ofimática e Internet
Técnicas de archivo
Reqlamento v normas internas de Trabajo

NIVEL

IOENT¡FICAC~N
"~~" .c3;!2'!'!~,)?
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Profesional Universitario

219
08
01
Administrativa y financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

!~~0P6Slt6~RIN21P'Al5\"'" .,
, :;.:.;'" .. '/1/.' .

Realizar seguimiento, control y verificación de la información de novedades de nómina y de personal
que se ingresan al sistema de información, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad del
proceso de liquidación de la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la SE
ara su correcto o ortuno a o.

? FUNCIONES GENE~LES.OEL cARGol1;,
:>6i1!~"""ú,:mfujht'v~it¥"".-I::,~;'~f~j\l,,,,,'~":Jt~:;"n"¡!~'ii;,..x¡f;' : o.'"

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz del área
de nómina de la SE.
Controlar las actividades asignadas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del
área,
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FUNCIONES í:SPECIFICAS RELACIONAOAS CON CADA UNO Oí: LOS PROCí:SOS EN LOS
;2,' ,¡;l;':,;,,'l;. ;",.¡¡;llci.4Pj,h QUc,,\:'AR,ICIPA,.,í:L .CA ' O'Ja,

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1, Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones,
PROCESO H03. Desarrollo de personal
2, Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con

el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral
de los funcionarios, '

3, Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las
necesidades organizacionaies e individuales del funcionario dentro del contexto
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente
al ciudadano,

PROCESO H06, Administración de la nómina
4, Velar por el ingreso de las novedades de personal y nómina para la liquidación

correcta y oportuna de los salarios y prestaciones del personal docentes, directivo
docente y administrativo. .

5, Revisar y autorizar las liquidaciones del pago mensual de salarios a docentes,
directivos docentes y administrativos,

6. Verificar los reportes generados para el pago de la nómina y cada uno de los informes
necesarios para formalizarla y oficializarla con el área encargada de presupuesto
para que se ejecuten los trámites de pago respectivos.

7, Realizar la liquidación de la pre nómina y nómina, con el fin de garantizar el pago
oportuno y real de los salarios y prestaciones del personal.

8, Realizar la liquidación de recobros generados por el cubrimiento de licencias por
incapacidades.

PROCESO K01. Autocontrol
9, Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en

atención a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de infomnes
eventuales o de informes periódicos,

PROCESO M02. Tramitar acciones 'udiciales Iiti io

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

CODIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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10. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
lo Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la

Secretaría de Educación.
2. Planea, hace, verifica y aplica estrategias que permitan la generación de una nómina

confiable, veraz y ajustada a la Planta de Personal, conforme a los recursos asignados y
directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional.

3, Analiza el comportamiento mensual de la nómina, propone e identifica situaciones que
permitan a la alta dirección tomar decisiones y correcciones sobre la misma.

4. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para
resolver situaciones inherentes al cargo,

5. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas,
6, Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
7, Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos,
8. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación,
9. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollo

de las actividades del proceso.
10. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos

cumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización
y aQilidad en la búsqueda de información requerida para un propósito

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economia, Administración, Contaduría y Afines
• InQeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional
CONOCIMIENTOS Normatividad del Sector Educativo
ESPECIFICaS DEL CARGO Metodologías del Departamento Administrativo de la Función

Pública.
l~islación laboral
Administración de sistemas de información
Manejo de software de liquidación de nómina
Manejo avanzado en ofimática

;¡ , )',"'ir "'ifc", " . "'i';'JDENTiFICACIÓIII '¡,,'" .:.1>; .. ;
, ,

- .'. .•..... ,,"; ~X'V ..

NIVEL Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO Técnico operativo
CÓDIGO 314
GRADO 07
NÚMERO DE CARGOS 2
AREA Administrativa y financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Administrativa y Financiera
, ...", '''''.1' ..' 21~>;", '" "l'll fiROPOSltOPRINdlfi AL,,!;' ;:j{ '. .". r:
Ejecutar las actividades de registro, clasificación, verificación, liquidación y reporte relacionadas con
el trámite de las novedades de nómina y la liquidación de la nómina del personai docente, directivo
docente y administrativo de la SE de manera correcta y oportuna, de acuerdo a las normas y
procedimientos viqentes.

'-0,;;' ,v;~b'..~\i;:. .1fjIJNCIQt,¡iSs GEN¡;¡RALEs;bEI,. CARGO ~'" .o'" " . diez"
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Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el procesamiento de
la nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la SE.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desempeño del carao

FUNCIONES E$PECIF'ICAS RELACIONADAS CON CADAUJ'lODEL.OS PROCESOS EN LOS"
.. ':d

i;, QUE PARTICIPA EL éARGCF" i" .~,.

23. PROCESO H06. Administración de la nómina
1. ReCibir, radicar, clasificar y verificar las novedades de personal que afectan la

liquidación de la nómina de manera oportuna.
2. Ingresar los actos administrativos y reportes al sistema de información de nómina,

con el fin de afectar el pago de cada uno de los docentes y administrativos
impactados.

3. Enviar los actos administrativos tramitados en nómina a la administración de hojas
de vida para que se anexen a las respectivas historias laborales.

4. Imprimir los listados y reportes de nómina y generar los archivos planos para llevar a
cabo los pagos de salarios y prestaciones.

5. Generar los reportes correspondientes a los diferentes fondos públicos y privados
donde se encuentren afiliados los Funcionarios Administrativos de la SE y ante la
sociedad fiduciaria sobre las novedades tramitadas y los descuentos realizados a
cada uno de los Docentes y Directivos Docentes.

6. Recepcionar las solicitudes para el trámite de prestaciones sociales de los
funcionarios administrativos de la SE, elaborando acto administrativo de solicitud de
pago y' su radicación al respectivo fondo para su desembolso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de

la Secretaría de Educación.
2. Presenta informes mensuales sobre los reportes generados.
3. Desempeña sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa para

resolver situaciones inherentes al cargo.
4. Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.
5. Utiliza y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades
6. Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.
7. Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.
8. Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el

desarrollo de las actividades del proceso.

PERFIL DEL CARGO

ESTUDIOS Título de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del
conocimiento en economia, Administración, Contaduria y Afines o
de los núcleos básicos del conocimiento en lngenieria,
Arquitectura, Urbanismo y afines o aprobación de tres (3) años de
educación superior de los núcleos básicos del conocimiento en
Economia, Administración, Contaduria y Afines o de los núcleos
básicos del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo
v afines.

EXPERIENCIA Un año (1) de experiencia relacionada, cuando se acredita el Titulo
de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del conocimiento
en economía, Administración, Contaduría y Afines o de los núcleos
básicos del conocimiento en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines.,
Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior de los núcleos
básicos del conocimiento en Economía, Administración,

66



•.

......... ' .. ,.•...................•..... '.

. ..,' ~ ' .. '

:;;"-"" "',~

, lA ir
0., - .c.:.

libartMOraen'." . V" ,
00 067 6

'""'~,,'I.~.~o~.',.e. r,nqclón.'
'de Narteele

Santander '
<.,'

!S~i:lré!ariá"déi)e:Jttea<ilarr
DECRETO N°, De _

( 1 O JUN 2015)
"Por el cual se modifica el Decreto No, 000646 del 25 de julio de 2014, en virtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

Contaduria y Afines o de los núcleos básicos del conocimiento en
en Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo yafines,

CONOCIMIENTOS Leoislación Laboral v Educativa ¡

ESPECIFICOS DEL CARGO Liouidación de Nómina
Ofimática e Internet
Manejo de software de recursos humanos y administración de
bases de datos

I
I

NIVEL Técnico

DENOMINACION DEL EMPLEO Técnico Operativo
CODIGO 314
GRADO 07
NUMERO DE CARGOS 3

AREA Administrativa y financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de Administrativa y Financiera
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"''''.\!i'~~''~~ «~.'" ";Nr:r"."'~-''ilh ",""';",," __ ',,_'. _'g ¥;'_

Ejecutar labores de apoyo en los procesos de selección, nombramiento, inducción y atención del
personal docente, directivo docente y administrativo de la SE de acuerdo a las politicas y
rocedimientos vi entes,

"'~ ,••.•"'.~, "¡¡"¡EI"J~,ºIº!l!.E~If.iI:I';l~~b¡;~DI:"':,c;~~9,::.
Realizar actividades de apoyo para la buena marcha y desarrollo de los procesos y funciones del
área de recursos humanos de la SE.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FU.NCI<?N~ 'I:.S.!"I;C;IFICAS:6,Ey.;CI,9l':!~l,:>A~,c:;Oll!'c:;AP.AI\ill':!9¡bE~hOS,PRºCESOs.t:N.,""OS!'
'$' "0' 1,i' '~. "!!Ji' "". ',4'. "QUe:'PARTICIPAEL CARGO'::~ t~. ,,' • ",," .

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envio al destinatario,

PROCESO H02. Selección e inducción de personal
2. Realizar los trámites correspondientes al nombramiento de personal de la Secretaría

de Educación, garantizando su incorporación e inducción a sus labores.
3. Generar los listados de personal nombrado para las áreas interesadas, garantizando

la confiabilidad e integridad de la información,
4. Realizar los trámites de afiliación ai fondo nacional de prestaciones del magisterio,

las cajas de compensación, entidades de salud, fondos de pensiones, cesantías y
ARP, para cumplír con todos ios requisitos legales en el nombramiento de personal

5. Realizar los trámites necesarios para la entrega del cargo al personal, para que
puedan cumplir con sus funciones contando con todos los eíementos necesarios para
el desarrollo de sus actividades.

6. Elaborar los certificados de inducción, para cumplír con todos los trámites pertinentes
para la incorporación de nuevo personal.

PROCESO N02. Administración de documentos
7. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos dar cum Iímientoa lo establecido en la tabla de retención documental.
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8.
Realizar la transferencia secundaria de los documentos. después de haber cumplido
el tiempo de retención. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla deretención documental.

9.
Realizar la medición de los indicadores de proceso. según lo establecido en la fichatécnica de cada indicador

y establecer o proponer
las acciones respectivas paralograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES1. Aplica
conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de laSecretaría de Educación.

2.
Prepara informes requeridos por el Responsable del área3. Desempeña

sus funciones aplicando trabajo en equipo, proactividad e iniciativa pararesolver situaciones inherentes al cargo.4.
Orienta el trabajo a resultados y cumplimiento de metas.5.
Utiliza Y optimiza los elementos entregados para el desempeño de sus actividades6.
Muestra actitud positiva al cambio y retos en el desarrollo de los procesos.7.
Maneja excelentes relaciones interpersonales y comunicación.8.
Plantea iniciativas para dar soluciones a conflictos y situaciones inesperadas en el desarrollode las actividades del proceso.9. Utiliza procedimientos

para la recepción, clasificación y registro de información y estos
cumplen con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización

~lidad en la bú~eda de información r~uerida~ra un~Q!:19sito
PERFIL DEL CARGOESTUDIOS

Titulo de Formación Tecnológica de los núcleos básicos delconocimiento en economía, Administración, Contaduría y Afines ode los núcleos básicos del conocimiento en Ingenieria,Arquitectura, Urbanismo y afines o aprobación de tres (3) años de
educación sUperior de los núcleos básicos del conocimiento en
Economía, Administración, Contaduría y Afines o de los (lúcleos
básicos del conocimiento en Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo yafines.EXPERIENCIA
Un año (1) de experiencia relacionada, cuando se acredita el Titulode Formación Tecnológica de los núcleos básicos delconocimiento en economla, Administración, Contaduría y Afines ode los núcleos básicos del conocimiento en Ingenierla,A!:guitectura, UrbanismoL afines.

Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación Superior de los núcleosbásicos del conocimiento en Economia, Administración,Contaduría y Afines o de los núcleos básicos del conocimiento enIngeniería, Arquitectura,

Urbanismo y afines o de los núcleosbásicos del conocimiento en ciencias Sociale~ Humanas.CONOCIMIENTOS
Técnicas de archivoY.JLestióndocumentalESPECIFICOS DEL CARGO
Servicio al cliente1 relaciones humanas
Man~o de Ofimática e Internet

~eración de CO~tadores, conmutador, teléfonoj'fax
Conocimientos de 10s..E'ocesosmisionales"'y'de ~ del Areai'" ".; ''','t~4¡i'; ~.",,:r";! :'Ift iJ"IPENtIFJC~ldN. •. i ~ 'J.i '~;, ,)""" ,.

:' . '. i"""""~" o', . ' .., '.' .••. "" ¿,~NIVEL
Profesional

DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional universitarioCODIGO
219GRADO
08

NUMERO DE CARGOS 1
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DECRETO N°. -= De _

(1 O JUN 2015)
"Porel cual se modifica el Decreto No. 000646 del25 de julio de 2014, en virtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

AREA Administrativa y financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especiaiizado de administrativa y financiera

.;;~~\*ii; '\,~.:W""P~2~SI1"9PRltfRIP~g •• ~.~::~~) -&

Desarrollar las actividades relacionadas con el servicio de atención al ciudadano y manejo de la
correspondencia de la SE para cumplir los objetivos establecidos con relación al mejoramiento de la
atención y satisfacción del ciudadano.

.. ~" \\, .,< A-~UNClONE$.GENERAI,.SS.DELCARGO ó't
o Apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz del área de

servicio de atención al ciudadano de la SE.
o Controlar las actividades asignadas al cargo. con el fin de asegurar el cumpiimiento de los

objetivos del grupo de trabajo.
o Llevar a cabo las actividades necesarias para incentivar el uso del Sistema De Atención al

ciudadano y velar por la correcta utilización del mismo por parte de la comunidad educativa y
púbiico en general.

o Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, lanaturaleza y el área de desempeño del cargo
FUNCIONl:SESPECI~ICA$RSLACIONADASCON CADA UNQ' DE.LOS Pf'«)CESOSEN LOS.:••
;I! ,/-0/. ':li¡,~: . :•• ~~ u..P.•.. ,OlPí\'S"."'.GG'f'<!lfIi ...,,,.,iil1/., .~. :iN~' ..!itl''.';--/Y/'J~,-' 'At''*;}ii'.,. ""fe \ ~ :y-<~,:~.,j;._.",,: :Q"e, ~'R5r '.' _.c,_ l.:C:R' ,,:,.',":r:/Sfi?:v ~-"",~:",; _:;_",~< 'v.#,'. '\.'

o PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Gestionar las quejas y reclamos de acuerdo con a su contenido, con los funcionarios

responsables designados de las áreas dependencias den la Secretaria. y de acuerdo
a las necesidades del cliente y oportunidad

2. Analizar la información consolidada de los reportes de atención al ciudadano ycorrespondencia, preparar la reunión mensual de seguimiento y asistir a la misma
oportunamente.

o PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano
3. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado

por la Secretaría de Educación. con el objetivo de establecer el cumplimiento de los
objetivos relacionados y elaborar el informe requerido en la revisión del SGC.

o PROCESO H03. Desarrollo de personal
4. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal

de la secretaria de educación cuente con las competencias necesarias para el óptimo
desempeño laboral que contribuya al mejoramiento de la calidad.

5. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a lasnecesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contextolaboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente
al ciudadano.

o PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios
6. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de

compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades defuncionamiento.

7. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria deEducación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecidocontractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

B. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o---,,-orfinalización anticipada de estos.
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1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Competencias laborales para
los empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

e
libertad y Onlen

9. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.. PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora

10. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de ias no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo
de la SE

11. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

12. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica
de cada indicador y estabiecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor
eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES.
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la Secretaría
de Educación.
2. Vela por el correcto funcionamiento de la administración de la información del sistema de atención
al ciudadano
3. Propende por la emisión de información veraz y oportuna.
4. Contribuye al seguimiento en la aplicación de controles a los diferentes procesos ejecutados en el
área, fortaleciendo la eficiencia en la gestión.
5. Utiliza procedimientos para la recepción, clasificación y registro de información y estos cumplen
con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, brindando precisión, organización y agilidad en
La búsqueda de información requerida para un propósito

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Ciencias Sociales y Humanas
• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Economía, Administración, Contaduría v Afines

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional

CONOCIMIENTOS Legisiación Educativa y del Sector Público
ESPECIFICOS DEL CARGO

Implementación de estrategias para mejorar la atención al cliente
Conocimiento general de los procesos misionales y de apoyo que
conforma la cada cadena de valor de la SE

Maneio de indicadores de oestión v estadísticas

Maneio de herramientas ofimáticas e Intemet

IDENtiFICACiÓN
NIVEL Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO Técnico operativo
CODIGO 314
GRADO 07
NUMERO DE CARGOS 3
AREA Administrativa y financiera

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de Administrativa y Financiera.
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Orientar y atender al ciudadano cuando se acerca a la Secretaría de Educación con sus
solicitudes y correspondencia y gestionar el trámite para dar una adecuada y oportuna respuesta
a su re uerimiento.

':";:!;:!¡r;:~FV':¡Q¡.~~~1';"eMtIEI¡;,;$_~..""¡;,,v"~'r&'I~b"'0li;0_i!iMrl';, ,r;~t;1",;,;,.~"c,.v;!'f~'

Desarrollar los procesos, procedimientos y labores técnicas relacionadas con la prestación del
servicio de atención al ciudadano.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

~FUNCIONIES¡:tl~ECIFICA~ '~ELA'CION~DA~CClN CAOA'!J~OOE.LOS.P~qGE~OS EN LOS'
;"'~,,;.. .,. ¡." ,'f ."iiJl\ ,.'.,. ~,¡¿.(J' "'U'¡""'''¡''''''''IC'I'PA' E'L.'¡'C••b) ." <"""'., '". ;. !é,'j!f',"'''''''"'''' \ <.:,'fiI~'1!N'. ... ""-c' ,,,",, '" ,,~';"i','" '">t,.,."I,~'iíi!'i'-iC ,•••r;r¡:H.r~,~.,. " ',,'.,', , ""no', "Níi\iíl!!íWJ>.;"J. ',:o.,,:", o:" '/V~0'W'r' ", _..

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Brindar atención primaria al ciudadano que se acerca a la SE para ofrecerle

orientación acerca de su requerimiento o inquietud o a través de medios como la web
o telefónicamente.

2. Recibir, revisar, radicar. clasificar y remitir para atender las solicitudes,
correspondencia, peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos preseníen en la
SE para dar trámite a las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Hacer seguimiento a las respuestas de las solicitudes, correspondencia, peticiones,
quejas y reclamos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los tiempos
establecidos.

4. Recibir, clasificar, notificar o enviar respuesta a las solicitudes, correspondencia,
peticiones, quejas y reclamos para promover la satisfacción del cliente.

5. Generar los reportes de control y gestión del área para evaluar el desempeño deí
servicio de atención al ciudadano

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano
6. Recibir las encuestas de satisfacción del cliente diligenciadas y recopiladas para su

registro, consolidación y análisis.
7. Distribuir los informes con recomendaciones para mejorar la satisfacción del cliente

a las áreas y procesos de la secretaria con el fin que sean analizadas y aplicadas.
PROCESO N02. Administración de documentos
8. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.
9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos. después de haber cumplido

el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUAL.ES
1; Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de

trabajo, de la Secretaría de Educación.
2. Aplica correctamente la ley de archivos para almacenar los registros de las

diferentes operaciones de su área.
3. Muestra amabilidad y buen trato hacia el cliente externo e interno.

ESTUDIOS
PERFIL.DEL.CARGO

Titulo de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del
conocimiento en Economia, Administración, Contaduria y
Afines o en Ciencias Sociales y humanas o aprobación de tres
(3) años de educación superior de los núcleos básicos del
conocimiento en Ciencias Sociales y Humanas, en Ingenieria,
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Profesional

Profesional universitario
219
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2
Administrativa y financiera

Profesional especializado de admínistrativa y financiera
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'PROPOSITO PRINCIPAIS

Arquitectura, Urbanismo y afines o en Economia,
Administración, Contaduria y Afines
Un (1) año de experiencia relacionada, cuando se acredita el
Título de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del
conocimiento en Economía, Administración, Contaduria y
Afines o en Ciencias Sociales y humanas
Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior de los
núcleos básicos del conocimiento en Ciencias Sociales y
Humanas, en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines o en
Economía, Administración, Contaduría Afínes.
Le islación Laboral del Sector Público
Técnicas y conocimientos para el manejo y la atención de
clientes
Indicadores de Gestión
Conocimiento general de los procesos misionales y de apoyo
ue conforma la cada cadena de valor de SE.

"'l.'~~.'':\18EÑTiFiCACII5Ñ'.~"
"iL':::: ,2.,: . ',,: .c,.,. '__ ;~ ., '::.~

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Garantizar la correcta planeación y ejecución de la adquisición de bienes y servicios de la SE y los
EE de acuerdo a las necesidades establecidas en el plan de compras, velando por la transparencia
en los procesos de contratación y correcta gestión de los recursos físicos.

. .FUNCIONES.QENEMI-ES;DEL CARGO.. "ti,
.{' f~k""",./f,;-j,i¥"*", ,,;,~,x :,:,',)¡I}~~'t':HWlSv4":"" "4ilih;~;'i"1!\ij';;,j¡!)f,:"",. ,"~,)%ti;0:';'

Desarrollar las actividades requeridas para la administración eficaz de la gestión administrativa
de la SE.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
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PROCESO A04. Evaluación de resultados
1. Generar el informe de gestión del tablero de indicadores por eje de política, para

medir la gestión y el logro de los objetivos y estrategias de la Secretaria de Educación,
definiendo las acciones requeridas para solucionar los aspectos que impidan el
cumplimiento de metas y logros.

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
2. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
PROCESO H03. Desarrollo de personal
3. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las

necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente
al ciudadano.

4. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal
de la secretaria de educación cuente con las competencias necesarias para el óptimo
desempeño laboral que contribuya al mejoramiento de la calidad

PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios
5. Planear, elaborar y realizar seguimiento al plan de compras, de acuerdo a las

necesidades establecidas y actualizarlo según las requisiciones de compra
atendidas, verificando que éstas cuenten con los documentos requeridos para su
contratación, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaría de
Educación y los Establecimientos Educativos.

6. Velar por la realización de la evaluación periódica de los proveedores de la Secretaria
de Educación, con base en las contrataciones efectuadas en el periodo a evaluar y
retroalimentar a proveedores e interventores de los resultados de las mismas, con el
fin de generar y aplicar los correctivos necesarios en los casos en que aplique

7. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de
compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

B. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión.

g. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos.

10. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

PROCESO 102.Gestionar recursos fisicos
11. Garantizar que se provean, distribuyan y entreguen a satisfacción y en forma

controlada, los elementos de dotación, requerimientos e insumos necesarios para el
normal funcionamiento de la Secretaria de Educación y los Establecimientos
Educativos.

12. Verificar la información de activos fijos de la Secretaria de Educación, así como
realizar el trámite interno para dar de baja o trasladar los activos. de acuerdo a las
condiciones establecidas en la revisión. Lo anterior con el fin de actualizar, controlar
y mantener el inventario necesario para el correcto funcionamiento de la Secretaría
de Educación y Establecimientos Educativos.

13. Analizar el consumo de servicios Públicos de la Secretaría de Educación y
Establecimientos Educativos, de acuerdo a los datos históricos y reales, con el fin de
elaborar v aolicar los olanes de acción reoueridos nara disminuirlos.
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14. Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo de la Secretaria de Educación
y los Establecimientos Educativos, estimando el presupuesto requerido para su
ejecución, velando por que se efectué el mantenimiento preventivo y correctivo
solicitado, con el propósito de mejorar la calidad en ia infraestructura y garantizar el
correcto estado y funcionamiento de los mismos.

15. Gestionar la atención de servicios generaies solicitados, definiendo la logística
necesaria para su correcta atención, generando los correctivos requeridos para su
buen funcionamiento. Esto último de acuerdo al seguimiento efectuado a la
prestación del servicio..

PROCESO K01. Autocontrol
16. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en

atención a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
17. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los

ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.
PROCESO N02. Administración de documentos
18. Definir y hacer seguimiento' a las acciones preventivas y correctivas definidas para

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo
de la SE. .

19. Realizar la medición de los indicadores de proceso, se9ún lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 1,

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

de los núcleos

Profesional universitario

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaría de Educación.

2. Adelanta los diferentes procesos de contratación realizando la etapa precontractual, contractual
Ypost contractual garantizando los principios rectores de la contratación estatal.

3. Realiza informes de seguimiento y ejecución garantizando el cumplimiento de los fines
esenciales del estado.

4. Garantiza el cumplimiento y atención de los requerimientos a los entes de control, de las mismas
de endencias de la administración de los ciudadanos en eneral.

PERFil DEL CARGO
ESTUDIOS

EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

~:."~,,,.::~-.
NIVEL

DENOMINACI N DEL EMPLEO
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CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

219
08
1
Administrativa y financiera

Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

PRqP9~!T2l?RINCIPÁ!1.~¡~;:L' .",
Apoyar táctica y operativamente las actividades relacionadas con los procesos de contratación
celebrados por la Secretaria, asegurando el cumplimiento de las políticas y los lineamientos
establecidos por el Ente Territorial la normatividad legal vi ente,

FUNCIONES ~ENERAL.ESDEí.;C'~GO "
Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz de la gestión administrativa de la
SE.
las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

;'F NCIOl'le."~t>ECIFI "AS~, l:tCIONA~f( .~ON"OADAI.IN~i".,..'t:O$'PROC:;ESbSEN.lPS'1
.. "f'lt!",:, ;:;;ilt"'!£QUEPART1CipÁ"EL:CARGÓ'~~/' .• 'í¡;'l!':i..... .."

PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios
1, Velar que las contrataciones de la Secretaría de Educación estén de acuerdo a la

normatividad vigente, plan de compras aprobado, principios de equidad,
responsabilidad y transparencia con el fin de lograr ia eficiencia en la adjudicación de
contratos (mediante el aprovechamiento de las economias de escalas para aumentar
el poder de negociación) y atender oportunamente las necesidades de
funcionamiento e inversión de la Secretaría de Educación y Establecimientos
Educativos.

2. Elaborar en conjunto con los involucrados dentro de la SE los términos de referencia,
pliegos de condiciones y minutas de contrato para la contratación directa, licitación o
concurso y convenios que suscriba la Secretaría de Educación garantizando el
cumpiimiento de los parámetros legales.

3. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de
compra y estudio de conveniencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite,
con el fín de solícitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

4. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretaria de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas durante la supervisión,

5. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalízación anticipada de estos.

6. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realízar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
una de estos.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la

Secretaria de Educación.
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2. Garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad,
normatividad vigente y los lineamientos de ley, para ia realización de los contratos en las
diferentes modalidades de contratación.

3. Mantener el control sobre la ejecución de los contratos y convenios celebrados en la
Secretaría de Educación en lo referente a términos administrativos, técnicos, legales y
económicos necesarios para aarantizar su cumolimiento.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos

del conocimiento en:
• Economía, Administración, Contaduría y Afines
• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines .
• Ciencias Sociales v Humanas

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia profesional relacionada
CONOCIMIENTOS Gestión administrativa en el sector oúblico
ESPECIFICOS DEL CARGO Normatividad del sector educativo

Maneio de software sobre activos fiios
Ofimática e Internet
Administración de inventarios, Maneio de Almacén.
Leaislación sobre contratación oública v SICE
Elaboración v seauimiento del olan de comoras

{:i ..;...." .'~.. .' .,'¡i)~.NTIFICAClg!",:. ............••;;'!"',
o ji."';: ..],

NIVEL Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO Técnico Operativo
caDIGO 314
GRADO 07
NUMERO DE CARGOS 1
AREA Administrativa v financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de Administrativa y Financiera .

»:. "~o.
PRQP;C>SITOPRI~9IPAL .t,."},' ".

Apoyar técnica y operativamente la gestión y el desarrollo de las actividades del área en lo referente
a la adquisición de bienes y servicios y la gestión de los recursos físicos de la Secretaría de Educación
v Establecimientos Educativos. .

. .¡.". .. ..•..,...-. .•.....:":-. •
o' ' . i~fUNCIONESGENERALEs:I)EL CARGO:!

Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el área de gestión
administrativa de la SE.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño del caroo

!'UNCIONES ESPECIFICA$RELACIONADAS CON CADA UNO OELOS PROCESOS EN LOS
..•• .' . . . :,;(11. QUE PARTICIPA ELCÁRGO ..' ,.,;.:.... ',,~:' . ".,

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaría cuando se trata .de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envio al destinatario.

PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios
2. Consolidar las necesidades de adquisición de bienes y servicios enviadas por las

áreas de la Secretaría de Educación y Establecimientos Educativos, con el fin de
elaborar el olan de comnras nara su aorobación.
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3. Verificar la existencia en el inventario de las solicitudes de adquisición presentadas
por los funcionarios de la Secretaria de Educación y Establecimientos Educativos,
informando al solicitante la existencia de este para su entrega. En aquellos casos en
que no se encuentre en inventario el elemento solicitado, compara con el plan de
compras, con el fin de verificar si los elementos solicitados se encuentran
programadas o no dentro de éste para elaborar la solicitud del CDP o informar la
negación de la adquisición. .

4. Apoyar las actividades de las etapas precontractuales y contractuales solicitando
información de ia adquisición, tanto a los funcionarios que la solicitan como a los
proveedores, proyectando las cartas u oficios, actos administrativos o solicitudes de
registros presupuesta les requeridos, para la realización de los contratos, enviándolos
a las áreas requeridas para su ejecución y seguimiento.

5. Apoyar la gestión en la evaluación de proveedores o contratistas.
PROCESO 102.Gestionar recursos fisicos
6. Recibir a satisfacción y entregar los bienes solicitados por los funcionarios de la

Secretaria de Educación y Establecimientos Educativos, de acuerdo a los
requerimientos establecidos en la contratación, velando por el correcto
almacenamiento de los bienes recibidos y la actualización del inventario en el
sistema, garantizando que se provean, distribuyan y se entreguén-a satisfacción y en
forma controlada los elementos de dotación, requerimientos e insumos necesarios
para el normal funcionamiento de la Secretaria de Educación y los Establecimientos
Educativos.

7. Apoyar en la administración de activos fijos, mantenimiento de infraestructura y
atención de servicios generales, en lo referente al diligenciamiento de los formatos
de activos fijos y oficios generados, asi como realizar los respectivos conteos físicos
del inventario y traslados de bienes de la Secretaria de Educación, generando los
reportes necesarios, con el fin de informarlos al Ente Territorial para su actualización.

8. Realizar la recepción de facturas de servicios públicos enviadas por los proveedores
de servicios públicos o Establecimientos Educativos; recopilando esta información en
la base de datos respectiva, solicitando justificaciones cuando se identifiquen
aumentos significativos.

PROCESO N02. Administración de documentos
9. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental
10. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido

el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

11. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaria de Educación.

2. Aplica la ley de archivos durante el proceso de archivo de registros generados en los
procesos de su área.

3. Garantiza el cumplimiento y atención de los requerimientos a los entes de control, de las
mismas dependencias de la administración y de los ciudadanos en general.

4. Prooende oor la emisión de información veraz v ooortuna.

PERFIL DEL CARGO
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ESTUDIOS Título de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del
conocimiento en economía, Administración, Contaduría y Afines
o aprobación de tres (3) años de educación superior de los
núcleos básicos del conocimiento en Economía, Administración,

Contaduría y Afines o de los núcleos básicos del conocimiento en
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines,

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia relacionada, cuando se acredita el Título
de Formación Tecnológica de los núcleos básicos del

,cqnocimiento en economía, Administración, Contaduría.y Afines

DlÍls (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
'. , . aprol<ación de tres (3) añosde'educación superior de,los núdeos

.. ,.,'¡' básic.Qs del conocimiento en Eco."pmía, Admini.stración,
,

'. t"
,

, .Contaduría y Afines.o de los núcleos básicos del conocimiento en
.:. ",' ~ I "" Ingeniería, Arquitectura, Urbanismoiafihes.

CONOCIMIENTOS- •... Maneio de' inventarios
ESPECIFICOS DEL CARGO Técnicas de .archivo

M~neio.de s~fjware de almacén v a~tivos fiios
Leaislación ~ob;e coniratación núbli~a
Maneio de almacén .. '.

"

, , ¡ "., "IlIOEIilTIFICACI iI\I.
NIVEL: " , -- ,Profesional ..
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Profesional universitario
CODIGO 219
GRADOoa
NÚMERO DE CARGOS 3 .'
AREA Administrativa'
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Pro~eSiona:1es eclaliúldo de a:dininistrativa financiera

•• 1i;'1$!:¡,¡f,í;+P.ROPO$.1;> IilClf'Ati!l:'.).' '".' "
Elaborar,.realizar seguimiento y controlar el' presupuesto aSignado a-la'SeCretaria de Educación,

.ga:rantizahtlo el correcto uso eje los,recurs.os.provenient",s del.SGP y recursos propios de acuerdo.
a 'lo"'estabJecido 'iM •.el .planl de inversión del plan de desarrollo educativo y los gastos de
funcíonamiento a la normal' idadvi ente. .- --

lliIilCIONESGENERALE$.DEI.fCARGO .
Revisar la información co~table dé.los'Establecimientos,Educativos Oficiales.... ..
Controlar y hacer seguimiento alas .eje~ucion¡¡s presupuestales de los Fondos de Servicios
Educativos'de lósEE:üfibiales:" _ " .. ---' .- .. , .
Consolidar trimestralmente la información:contable de los FSE. de""
Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz del área administrativa y

. _.: ..financiera_dela SE.... " , .__.
l. Las demas funciónes asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la

naturaleza -¡'i area' de desem eño del car o --. '. .' ... ....

~l:Fl:!'i,~\~~!tI~! ,~ --,5~~~~~!qI\!A9~lqt~~"1,',,]
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PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
PROCESO H03. Desarrollo de personal

2. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto
laboral, los retos y cambios organizacionales, políticos y culturales con el fin de
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servício más eficiente y amable frente
al ciudadano.

3. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el
personal de la secretaria de educación cuente con las competencias necesarias
para el óptimo desempeño laboral que contribuya al mejoramiento de la calidad
PROCESO 101.Adquirir bienes y servicios

4. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de
compra y estudio de conveniencia y viabilidad dei área y enviarlas para su trámite,
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de
funcionamiento.

5. Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscrlios por la Secretaría de
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos
de pago generadas, en los casos de ser designado como supervisor de contratos.

6. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega
a satisfacción o por finalización anticipada de estos, en los casos de ser designado
como supervisor de contratos.

7. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones
de las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación o concurso
o convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para
cada una de estos, según solicitud de la Alta Gerencia.
PROCESO J01. Presupuesto

8. Solicitar y recibir información de las demás dependencias para la elaboración del
proyecto de presupuesto, es decir los ingresos, recursos de capital y gastos de
funcionamíento e inversión de la Secretaria de Educación, con el fin de clasificarla,
verificarla y registrar los datos que deben ser incluidos dentro del presupuesto para
la siguiente vigencia.

9. Elaborar proyecto de presupuesto, los diez (10) primeros días del mes de octubre
para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta todos los aspectos revisados y
supervisado en actividades anteriores. Además analiza los últimos documentos
CONPES, en el cual se define el comportamiento y distribución de los recursos de
acuerdo con la normatividad legal vigente.

10. Verificar proyecto de presupuesto con el Despacho de la SE, constatando que esté
de acuerdo' con la normatividad presupuestal vigente, de igual forma se debe
determinar si se deben realizar ajustes, si no hay ajustes por realizar se envía al ET
mediante el formato de carta u oficio.

11. Hacer seguimiento a la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos,
inversión y gastos de funcionamiento de la SE para la vigencia.

12. Verificar publicación del presupuesto, con el fin de socializar por las dependencias'
de la SE, de igual forma debe ser enviado a los subprocesos A02.02 Definición del
plan de inversión y J02.02 Elaborar flujo de caja, se da inicio al subproceso J01.02
Ejecutar presupuesto.

13. verificar solicitud de CDP, recibidos por las diferentes dependencias tales como:
súbprocesos A03.01 Programación y ejecución de la asistencia técnica, 002.07
Fortalecimiento de experiencias significativas, H01.01 Controlar la planta de
'personal, H02.01 Concursos docentes, H02.02 Concursos Administrativos, H02.03
Selección de oersonal, H04.01 Inscrioción, actualización v ascenso en escalafón
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docente, H06.03 Generación de reportes, 101.02 Manejar requisiciones, 102.03
Gestionar servicios públicos para seguir el trámite correspondiente.

14. Verificar solicitud de RP, presentado por las diferentes dependencias o del
subproceso 101.04 Administrar etapa contractual, teniendo en cuenta la fuente de
financiación, si es de recursos propios o del SGP.

15. Verificar documentación soporte y revisa las obligaciones de pago y sus respectivos
soportes, teniendo en cuenta si es anticipo, contrato con único pago, contrato que
conlleve varios pagos, etc.

16. Revisar la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de los recursos del SGP y
Recursos Propios Destinados a Educación, lo correspondiente a los datos
ingresados por el funcionario de la Oficina de presupuesto del Ente Territorial, tales
como Presupuesto aprobado, rubros presupuestales, teniendo como base el Decreto
de distribución y liquidación del presupuesto por concepto de ingresos y gastos de
funcionamiento e inversión de la vigencia.

17. Homologar y parametrizar en el Sistema transaccional los nuevos rubros creados,
teniendo en cuenta el cargue mensual de los 16 archivos del Sistema de Gestión y
Control Financiero "SGCF" dentro de cada vigencia.

18. Realizar los ajustes necesarios al SGCF, en el Sistema Transaccional de acuerdo a
las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional.

19. Generar, revisar, verificar y realizar el cargue de los archivos en el Sistema de
Gestión y Control Financiero implementado por el Ministerio de Educación Nacional,
estos archivos son anuales y mensuales, tales como: 1.Equivalencia Plan de Rubros;
2.Cuentas Bancarias de la SE; 3. Presupuesto Aprobado para la SEA. Ejecución
Presupuestal de Ingresos: 5.Ejecucion Presupuestal de Gastos: 6Ejecucion PAC
Vigencia Actual; 7. Ejecución PAC Cuentas por Pagar; 8. Saldos Cuentas por Pagar;
9.lnversiones Financieras; 10. Conciliaciones Bancarias; 11. Saldos Cuentas
Bancarias; 12. Movimientos Contables de Educación; 13. Movimientos Contables de
Establecimientos Educativos; 14. Viáticos; 15 Datos Comentarios de la Secretaria de
Educación para el SGCF; 16. Detalle Soporte de CDP, RP, ÓP.

20. Elaborar matriz de ingresos y egresos, con el fin de realizar seguimiento al
presupuesto aprobado, comparado con el ejecutado realmente.

PROCESO J02. Tesoreria
21. Analizar, verificar y aprobar el plan anual izado y Mensualizado de caja y el flujo de

caja de la Secretaria de Educación, asi como realizar su respectivo seguimiento.
22. Participar en las reuniones de toma de decisión sobre el portafolio de inversiones de

los recursos asignados a la SE, para analizar conjuntamente con el Secretario de
despacho de la SE y el Ente Territorial, las decisiones de venta, cancelación o
compra de inversiones de acuerdo al flujo de caja establecido.

23. Proyectar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con pagos realizados en las respectivas vigencias, tales
como sueldos, seguridad social y prestaciones económicas entre otros.

PROCESO J03. Contabilidad
24. Suministrar información de parametrización y procesos contables al Ente Territorial

de acuerdo a las fechas establecidas.
25. Revisar y analizar estados financieros, reportes, indicadores financieros y del

proceso.
26. Suministrar la información correspondiente a conciliaciones al Ente Territorial para

los ajustes que se requieran.
27. Realizar asesorias a los establecimientos educativos con relación a la presentación

de los reportes de información financiera, económica y social para asegurar su
correcta elaboración de acuerdo los requerimientos establecidos.

28. Revisar y analizar los estados financieros y reportes de información económica y
social de los establecimientos educativos para identificar debilidades y fortalezas y
establecer el plan de acción a seouir. .
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29. Validar información de los establecimientos educativos en el consolidador deHacienda e Infonnación Pública CHIP.
30. Devolver infonnaciÓn a estabiecimientos educativos para los respectivos ajustes encaso que se requiera.

31. Consolidar informe de catálogo de cuentas y de saldos de operaciones recíprocas
de conformidad Con lo emanado por la Contaduría General de la Nación.

32. Enviar a contabilidad del Ente Territorial informe consolidado de los establecimientosEducativos.

33. Realizar asesorias a los establecimientos educativos con relación a la presentación
de los reportes de información financiera, económica y social para asegurar su
correcta elaboración de acuerdo los requerimientos establecidos.

34. Revisar y analizar los estados financieros y reportes de infonnación eco'\ómica y
social de la secretaría de educación y de los establecímientos educativos para
identificar debilidades y fortalezas y establecer el plan de acción a seguir.PROCESO K01. Autocontrol

35. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
atención a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio
36. Generar la respuesta Con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los

ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.
PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
37. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuode ia SE

38. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso,
Con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

39. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de compras.
40. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha

técnica de cada indicador y establecer o proponer
las acciones respectivas paraloarar mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1.

Aplica conocimientos y destrezas en los Propósitos y funciones del área de ¡rabajo,
de la Secretaría de Educación.

2.
Implementa de manera correcta los procesos de modernización correspondientes alárea financiera.

PERFil DEL CARGOESTUDIOS
Título Profesional en disciplina académica de los núcleos básicos
del conocimiento en:

• Economia Administración, Contaduría v AfinesEXPERIENCIA
Un (1) afto de experiencia profesionalCONOCIMIENTOS
Réqimen Contable V Estatuto TributarioESPECIFICOS DEL CARGO
Administración Pública
Presupuesto, Tesoreria v Maneio de Inversiones
Ofimática y manejo de sistemas de ínformación
Legislación sobre administración de recursos financierospúblicos
Normatividad del sector educativo. Administración deEstablecimientos Educativos.'; ;:-~~. "

\ <f'su .,:1:';"''''.,' '. ".'If! .... 1:)" .• _".".",.""'".'" ';'';<';;,':!:, ,~- ,
,
"',,;::; .<,..:;'.J~,ªN.~"I.c.A<:t1'4} '¡"'!''''''''lí;,,)N,',', ;" ., t~'•

'"
'-,-' ~,",

3.".".",.;:.<,
NIVEL

Técnico
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

Técnico Operativo
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C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

~

314
07
1
Administrativa y financiera
Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

j.PRi!)pd5itó1ffFlIN~P;i¡" .
•• , .' "o ,.; ".,

Apoyar la ejecución de las labores técnicas de gestión del presupuesto, y contabilidad de la SE de
manera oportuna y correcta.

Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el área financiera de
laSE.

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área de desempeño del cargo

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envio al destinatario.

PROCESO J01. Presupuesto
1. Publicar Decreto de Distribución y Liquidación dei Presupuesto de la Secretaria de

Educación el a través de los medio tecnoiógicos disponibles.
2. Recibir ias solicitudes de CDP. entregados por las diferentes áreas durante la

ejecución del presupuesto, con el fin este sean revisadas y visadas por el
Profesional de Financiera.

3. Recibir solicitudes de RP de las diferentes dependencias o del subproceso 101.04
Administrar etapa contractual, las revisa y distribuye de acuerdo a la naturaleza del
rubro, teniendo en cuenta si es de recursos propios o del SGP.

4. Recibir solicitudes de compromiso de pago de las diferentes dependencias de la
Secretaria de Educación, solicitud compromiso de pago, y los soportes para
realizarlo.

5. Solicitar al funcionario del E.T, ia relación de obligaciones contraídas con el fin de
elaborar el proyecto de acto administrativo de Constítución de reservas al cierre de
cada vigencia fiscal.

6. Elaborar flujo de caja, J02.02.
PROCESO J02. Tesoreria
7. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la elaboración del

PAC, flujo de caja y para el pago de los compromisos generados en la Secretaría
de Educación, además contribuir en la búsqueda de los documentos o datos
necesarios en la proyección de respuestas con calidad y oportunidad a las
petiCiones enviadas por los ciudadanos, relacionadas con pagos realizados en las
respectivas vigencias, tales como sueldos, seguridad social y prestaciones
económicas entre otros.

PROCESO N02. Administración de documentos
8. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.
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que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras disposiciones"

9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

10. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
loarar mavor eficiencia v efectividad en elj>roceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaria de Educación.. Realiza la aplicación de los procesos ajustados a la normatividad vigente .. Brinda calidad y oportunidad en la respuesta a los requerimientos de los clientes internos y
externos.

PERFil DEL CARGO
ESTUDIOS Titulo de Formación Tecnológ ica en contabilidad o

administración financiera o aprobación de tres (3) años de
educación superior en contaduria pública o administración
financiera.

EXPERIENCIA Un (1)año de experiencia relacionada, cuando se acredita el
Titulo de Formación Tecnológica
Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior en
contaduria pública o administración financiera

CONOCIMIENTOS leqislación del Sector Educativo
ESPECIFICOS DEL CARGO Presupuesto público y Tesoreria

Ofimática e Internet
Legislación sobre administración de recursos financieros

~blicos
Técnicas de archivo V qestión documental,,: ,.,1',';, " . ,.riC:. , j, &.. ,ti" ,s!}g~j¡ID!E:NTlfli:;~C;;!RI\I,~,~'i!'::~cii[JIIc'c'¡¡;¡,' ,\1, . ,,:~. ",,"t, ¡ ;¡,.]"',-' ';i;'".

'.~,NIVEL Técnico

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo
CODIGO 314
GRADO 07
NUMERO DE CARGOS 2
AREA Administrativa y financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Administrativa y Financiera

~,,;> ,l,..:~,q, '.;,;;~;i¡;J, .&.,¡j¡:,;i'f'R~r9,slí9 ~RJN~I~~Ii,~,Wi!~",~!1 "ilIioi..•.' '"
.,

,",'. '"~'.
Apoyar ia ejecución de las labores técnicas de gestión de contabilidad de la SE, en lo referente a
Fondos de Servicios Educativos, de manera oportuna y correcta.

1ili,,'I'''!'' "~,'O ¡!",.¡"~;.lI>I~l!tí;!!llIIit":';Fl:I~CJl:ifNS$"GEN!RAtE'S'D!l;; O:M<sqillioi"'I¡!!'" """""il!!i)«¡w .,"",~. ;'
Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el áreaadministrativa y financiera de la SE.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, lanaturaleza y el área de desempeño del cargo

",..~,i~~'~~()~~f~~~~!;:~l~~~~IO"\lf¡~I~~~~~~~~'W.e~~,~C?~j¡~~~~~~gjS ~ 'fi,
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta hacer sequimiento para su respuesta en los tiempos
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establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envio al destinatario.

PROCESO J03. Contabilidad
2. Apoyar en la gestión de la verificación y consolidación de la información de los

fondos de servicios educativos, para su validación y envío al Ente Territorial.
asegurando que hayan sido presentados con los parámetros establecidos.

3. Suministrar la información requerida por el Ente Territoriai para la ejecución de la
Parametrización. procesos contables y conciliaciones.

4. Suministrar oportunamente los datos necesarios para Apoyar el Proceso
J01.Presupuesto, generando el archivo 13. Movimientos Contables de
Establecimientos Educativos, para el cargue en el Sistema de Gestión y Control
Financiero implementado por el MEN.

PROCESO N02. Administración de documentos
5. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.
6. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido

el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en ia tabla de
retención documental.

7. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técníca de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
loorar mavor eficiencia y efectividad en el oroceso.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la

Secretaría de Educación.
2. Realiza la aplicación de los procesos ajustados a la normatividad vigente.
3. Brinda calidad y oportunidad en la respuesta a los requerimientos de los clientes internos y

externos.
PERFil DEL CARGO

ESTUDIOS Título de Formación Tecnológica en contabilidad, administración
financiera o aprobación de tres (3) años de educación superior
en contaduría oública o Administración Financiera.

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia relacionada, cuando se acredita el
TItulo de Formación Tecnológica.
Dos (2) años de experiencia relacionada, cuando se acredita la
aprobación de tres (3) años de educación superior en contaduria
pública o Administración financiera.

CONOCIMIENTOS Régimen Contable v Estatuto Tributario
ESPECIFICOS DEL CARGO Leqislación del Sector Educativo

Presupuesto. público y Tesoreria
Ofimática e Internet
Legislación sobre administración de recursos financieros
públicos
Técnicas de archivo documental

.";', -",o< . .'.<:; ~.,,;;:%; ,;:~,< .s;~~' ¡¡" ..B0'•. ;!P.E"'IIFIC,.o,º!ºN~ .. ,;;"dú .~ .• jI>;\;", ,...• .A ,,,,i '''i
NIVEL Asistencial
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Auxiliar administrativo
CODIGO 407
GRADO 06
NUMERO DE CARGOS 1
AREA Administrativa y financiera
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional especializado de administrativa y financiera
",I;! ..jt:\.i""" ""'.¡¡i¡i.i;"¡¡;J .-lfl!'RO'POSlTO'PRtl\iCI PAL~.o'lJ![o . ''''--,' ilE'r~pr' ,'.0,. ",!. .~
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Por el cual se modifica el Decreto No.'o00646 del 25 de julio de 2014, en virtud de los decretos
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E'ecutar las labores de a o o relacionadas con la estión administrativa financiera .
.!i,_MNOtON~~,GENli~LleSolii,¡~(i¡Á~~<¡}1Il~;;"'oi;l_~It,,;:ID' r.

Realizar actividades de apoyo para la buena marcha y desarrollo de los procesos y funciones del
área administrativa y financiera.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o

FUNCI()NES ES~~ FICAS~J'{EllAC'Cl~~OASC()N CAOAQNO OEL()Sl"ROCcSOS EN LOS
. .. .:';'\ QU.EPARTICIPAEL CARGO 'é}~ .•o • O";' ..;' ..

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al Ciudadano o

de las áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir
para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atención al Ciudadano
para su respectivo envío al destinatario.

2. Tramitar internamente las comunicaciones producidas por el área Administrativa y
Financiera para las diferentes dependencias.

PROCESO N02. Administración de documentos
3. Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para

garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla
de retención documental.

4. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Aplica conocimientos y destrezas en los propósitos y funciones del área de trabajo, de la
Secretaria de Educación.

2. Realiza la aplicación de los procesos ajustados a la normatividad vigente.
3. Brinda calidad y oportunidad en la respuesta a los requerimientos de los clientes internos y

externos.

ESTUDIOS
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

PERFIL DEL CARGO
Titulo de Bachiller Académico
Un (1) año de experiencia laboral
Normatividad del Sector Público
Conocimientos en Informática e Internet
Conocimientos en archivistica, correspondencia y gestión
documental

ARTíCULO SEGUNDO: Adiciónese al decreto 000646 de 2014 las funciones y perfiles para los
empleados de la Planta de personal Administrativo de los Establecimientos educativos que funcionan
en los municipios no certificados. Las funciones y perfiles quedaran de la siguiente manera:

CAPITULO 11.
FUNCIONES Y PERFILES DE LOS DIFERENTES CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN EN
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.

' .. "".,;0' . ':Y'o \UDENTIFíCAClciN :'¡'''"f ~ 1A111< ,. , : , '.' ".,"",'",.
,

NIVEL Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario
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DECRETO N°. De _

(1 O JUN 2015 ) .
"Por el cual se modifica el Decreto No. 000646 del 25 de julio de 2014, en vIrtud de los decretos
1785 y 2484 de 2014 y se adiciona el manual de funciones y de Compete~e~as laborales ~ara
los empleados de la Planta de personal Administrativ? de los Est~blecl.~lento~ educatIvos
que funcionan en los municipios no certificados y se dictan otras diSposIciones

CODIGO 219
GRADO 08
NUMERO DE CARGOS 4
AREA Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisióndirecta

"" ,:lit ..~Rgeq~ITC>J;>~¡~pl!'1AL'~..~,," ,,;:,~.•.,,4¡, .
Ií'¡"." ~. ""- ': ,€" "i" ,#'Y>; '4" ..,~;..'~"''''''':-'>~'N

Brindar apoyo a los procesos de asistencia técnica, seguimiento y desarrollo de
programas y proyectos que apunten al mejoramiento de la calidad educativa.

.;'¡';" .•' '!i\f.,ÚI:, • FUlIlCIGl~E;SE$iNClALE;S DSL CARGO ,'i¡' ,;"" '-b' '" .'~' '",,:ji ",.{t' ,-:¡;,i¡l¥t ."-'{.:,,, . "'-" -...., ,'>~:;"" .."'.. ,•..,', .... ;L.>:, .. ,"..:';' " '_" '.,~, ,.',.~..<"',:.,:{M¡{,.,'.,,.;., (:: "';7:i1Jii'",',.di((h, .,' .. , ..,diAAj.(: ~.

1) Participar en la planeación, ejecución y evaluación de actividades relacionadas con
la eficiencia, cobertura y calidad direccionadas por la Secretaria de Educación.

2) Aplicar sus conocimientos profesionales en el área asignada
3) Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.
4) Dar respuesta a los derechos de petición de su competencia
5) Programar a nivel interno o externo la ejecución de proyectos educativos.
6) Asumir la representación de la dependencia que lo requiera.
7) Apoyar al proceso Contable de las Instituciones educativas
8) Administrar, gestionar y desarrollar proyectos interdisciplinarios con objetivos que

correspondan a las exigencias educativas.
9) Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes,

programas, proyectos, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.
10) Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro

de los objetivos y las metas propuestas
11)Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias en competencia del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales12) Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de objetivos, planes y

programas de la entidad, y preparar los informes respectivos de acuerdo con lasinstrucciones recibidas.
13) Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos ymateriales confiados a su dependencia.

APOYO FINANCIERO
Además de las funciones generales, las siguientes.1. Digitar en el Software Contable el presupuesto Aprobado por el Consejo Directivo de

acuerdo a las Normas Vigentes.
2. Elaborar las disponibilidades, registros presupuestales y Ordenes de Pago.3. Firmar los Cheques en conjunto con el Rector de la Institución Educativa.4. Elaborar los registros contables en las instituciones educativas y Centros Educativos

Rurales, conforme a las ,normas contables Vigentes expedidas por el ContadorGeneral de la República.
5. Elaborar los Informes Financieros en los términos establecidos por las Entidades de

Control y la Secretaria de Educación del Departamento-Oficina de Contabilidad.
6. Realizar copia de seguridad de la información Contable de la Institución Educativa y

salvaguardar en lugar seguro.
7. Garantizar la veracidad de la información que se tramite y maneje en el ÁreaFinanciera de la Institución.

CONTRIBUCIONESINDIVIDUALES
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Uberfqli yCQjn

1. Actualización del Proyecto educativo mediante análisis - evaluación del accionar
institucional.

2. Aplicación de métodos y proyectos modernos y ágiles para el logro de la calidad
educativa.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS • Titulo Profesional en disciplina académica de núcleo

básico del conocimiento en Economia, Administración,
Contaduria y Afines

• Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines .
Ciencias Sociales y Humanas

Tarjeta profesional cuando La ley lo exija
EXPERIENCIA

Un (1) año de experiencia en cargos afines
CONOCIMIENTOS LiderazQo y maneio administrativo
ESPECIFICOS DEL CARGO

Metodolog la y pedagog ía

Programación de proyectos

FUNCIONES DEL NIVEL TECNICO

.:,f4 e, '.' IDf5N'rIf:ICAQI, - ••.., .. , ~ ..
NIVEL

DENOMINACI N DEL EMPLEO
C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Técnico

Técnico Operativo
314
07
40
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

PI!lOPOSltÓ PRrNCj'PAL''>
Apoyar y participar en el desarrollo de las instituciones educativas mediante la
implementación de proyectos educativos inmersos en el Plan Educativo Institucional para
arantizar una efectiva calidad ertinencia del servicio.

'i4Y. "¡"il!l?,,,'¡¡¡;¡UI\I~10N~~¡¡'~EI\I!,=I¡\~Sr;l,EL'~~R$Oi~j':t;it.
1. Aplicar los conocimientos técnicos requeridos en el cumplimiento de las funciones y

procedimientos de la dependencia.
2. Garantizar la confidencialidad de la información que se tramite y se maneje en el área.
3. Racionalizar los recursos fisicos y técnicos que utilice en al área de trabajo.
4. Utilizar los implementos de seguridad para la ejecución de actividades.
5. Elaborar y desarrollar proyectos.
6. Apoyar los procesos de implementación y evaluación de los proyectos de acuerdo al

Proyecto Educativo Institucional.
7. Organizar y operar los sistemas de información y softwaresen las labores técnicas

relacionadas.
8. Brindar asesoria técnica acorde a sus competencias y área de desempeño
g. Preparar y presentar informes de carácter técnico y estadistico.
10. Adelantar estudios de procesos y procedimientos del área asignada.
11. Presentar propuestas de mejoramiento continuo a los procesos y procedimientos de la

institución así nada.
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ESTUDIOS

EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

APOYO FINANCIERO
Además de las funciones generales, las siguientes.
8, Digitar en el Software Contable el presupuesto Aprobado por el Consejo Directivo de

acuerdo a las Normas Vigentes.
9, Elaborar las disponibilidades, registros presupuestales y Ordenes de Pago,
10. Firmar los Cheques en conjunto con el Rector de la Institución Educativa.
11. Elaborar los registros contables en las instituciones educativas y Centros Educativos

Rurales, conforme a las normas contables Vigentes expedidas por el Contador
General de la República.

12. Preparar los Informes Financieros en los términos establecidos por las Entidades de
Control y la Secretaria de Educación del Departamento-Oficina de Contabilidad,

13. Realizar copia de seguridad de la información Contable de la Institución Educativa y
salvaguardar en lugar seguro.
Garantizar la veracidad de la información que se tramite y maneje en el Area
Financiera de la Institución

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Propiciar el desarrollo institucional con base en la formulación de los proyectos, manejo de
información y socialización de sus experiencias.

PERFIL DEL CARGO
• Titulo de Tecnólogo en disciplina académica de

núcleo básico del conocimiento en Economía,
Administración, Contaduría y Afines

• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines.
Ciencias Sociales v Humanas

Un (1) año de experiencia relacionada
Planificación de Proyectos
Liderazgo y manejo administrativo
Metodolog la y pedagogia

FUNCIONES Y REQUISITOS PARA EL NIVEL ASISTENCIAL

•

las
proyectos

Donde se ubique el cargo

Quien ejerza la supervísión dírecta

"¡lI;4 PRqPOSj'fóPRtNCI#AL'~~,;;;~

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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• Colaborar con el cuidado de los diferentes cultivos y animales de la granja de
acuerdo a las recomendaciones dadas por el técnico, profesional universitario o quien
haga sus veces en la granja.

• Colaborar en el manejo de las especies mayores y menores de la granja, de acuerdo
a las recomendaciones impartidas por el técnico, profesional de la granja o quien
haga sus veces.

• Racionalizar los recursos fisicos y técnicos que utiliza en el área de trabajo .
• Responder por los equipos, herramientas y demás elementos de trabajo que le sean

asignados.
• Mantener buenas relaciones interpersonales con la comunidad educativa

2. OPERARIO DE INSTALACIONES lOCATIVAS

• Colaborar en reparaciones menores eléctricas, mantenimiento y plomería .
• Colaborar en reparaciones locativas sencillas de construcción .
• Responder por los equipos, herramientas y demás elemeritos que le sean

asignados.
• Racionalizar los recursos que utilice en el área de trabajo

CONTRIBUCIONESINDIVIDUALES
Se contribuye a la buena presentación y mantenimiento de las instalaciones fisicas de la
Institución medíante el cumplimiento de la programación del mantenimiento y aseo.
Se garantizar la operatividad de equipos mediante la revisión y mantenimiento de los
mismos.
Se Identifican las situaciones de riesgo que impiden el logro de los objetivos de la
dependencia informando inmediatamente a su superior.
Se contribuye.a la concreción de los proyectos agropecuarios a cargo de4 la Institución
Educativa.

PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título de Bachiller en cualouier modalidad
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS 1. Conocimiento básico en seauridad industrial
ESPECIFICOSDEL CARGO 2. Conocimientos agropecuarios básicos.

3. Técnicas de reparaciones locativas
4. Maneio de imolementos de trabaio

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Auxiliar de servicios Generales
470
03
179

Dondese ubique el cargo
Quien ejerza la supervisióndirecta

)~!iOPqSITqér~lt¡I.gl~ ¡)+x
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ESTUDIOS
EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS DEL CARGO

Realizar las labores de limpieza de las instalaciones físicas, organización y presentación de
las oficinas y atender las reuniones y eventos de la Institución Educativa sirviendo tintos,
a ua refri erios,

1) Cumplir a cabalidad con la programación y turnos establecidos para la realización de
las labores de limpieza de las paredes, muebles, puertas, sanitarios y áreas comunes
de las de las diferentes dependencias de la Institución Educativa,

2) Velar por la buena presentación de las oficinas asignadas para su limpieza,
ordenando escritorios sillas y archivadores. '

3) Realizar labores de preparación y,distribución de tintos, agua, refrigerios y atender
las reuniones o visitas importantes que se realicen a las diferentes dependencias,
mostrando buen trato y educación: '

4) Estar atento a colaborar en la organización en la organización de eventos especiales
programados por la institución Educativa en la limpieza del sitio, distribución de
refrigerios, tinto o agua cuando se lo solicite.

5) Colaborar en la consecución de elementos necesarios para atender las labores
asignadas cuando el responsable del área lo solicite,

6) Solicitar de acuerdo al procedimiento establecido, el suministro de elementos para el
desempeño de sus funciones yHevar una relación del consumo de los mismos,

7) Operar adecuadamente y mantener en buen estado los implementos o utensilios que
le suministre la institución para el desarrollo de sus funciones,

8) Identificar y analizar las situaciones de riesgo que ponen en peligro la consecución
de los objetivos de la dependencia, estableciendo acciones efectivas e integrándolas
a los procesos que ejecute en desarrollo de sus funciones.

9) Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan
a la naturaleza del car o, de acuerdo al área de traba'o.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
las dependencias se mantienen aseadas y bien presentadas, creando un ambiente apto para
la realización de las actividades del personal.
Se brinda buena atención a los participantes de los eventos y reuniones programadas,
mediante la correcta distribución de refri erios.

PERFil DEL CARGO
Bachiller en cual uier modalidad
Se requiere mínimo seis (6) meses de experiencia
relacionada.
Mane'o destinación de desechos,
Conocimiento básico en seguridad laboral
Conocimiento Básico en jardinería y adecuación de
es acios
Relaciones interpersonales, manejo oportuno e idóneo de la
información de los servicios ue resta a la institución,
Manejo de correspondencia

1~!M'I~~l@!~1
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.

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO Celador

CODIGO 477
GRADO 03
NUMERO DE CARGOS 107

AREA Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa

,....~,f', . Vc¡ii;. p~OpaSITÓ"RRlNCIPAL;:'~if;' .• ,'f4P>. ..'f;i;,.
Salvaguardar bienes muebles de los Establecimientos educativos para garantizar el buen
desarrollo de las actividades académicas .

.. ,:';~cy .: ,\.,~,;~,. "'~'~_~~::"'.;, ..... '::,i:¥~'_<:; '~~':')r". .'\.;v~

.. ~; 111. •...,'¡:¡~¡~ESCRJ.~~¿~N D¡E,JLJ~CJ~~ES7~~NCte~~. ..•.
'=$.. .., ;.el' ..•.~!i'f •.• ~....N¡¡¡¡ ..h .••!ill!i..... "'.',"'2."".

1) Custodiar y cuidar los bienes muebles que por razón de su empleo le deleguen.
2) Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel.
3) Impedir la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilizaciones indebidas, de los bienes

muebles e inmuebles de conformidad con los fines para los que han sido destinados.
4) Restringir la entrada de funcionarios y particulares fuera de la jornada laboral y en su

defecto pedir.la autorización del caso.
5) No permitir el ingreso y/o permanencia de personal ajeno a la institución.
6) Mantener canales de comunicación con el jefe inmediato y organismos de seguridad del

estado para temas de seguridad.
7) Comunicar al superior inmediato y de manera oportuna las novedades presentadas

durante el turno, de la dependencia donde ejerza su función para que la administración
tome las medidas Dertinentes.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Conocimiento de técnicas de Vigilancia y seguridad de bienes.
Se garantiza la vigilancia y seguridad de los bienes aplicando los conocimientos y técnicas
de seQuridad

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
ESPECIFiCaS DEL CARGO

,>;,. ...'.,-' d4'0A
NIVEL
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

PERFIL DEL CARGO
Titulo de Bachiller en cualquier modalidad ,
Certificado de curso expedido por Instituto de Educación
Dara el Trabaio v Desarrollo humano en Viailancia

Seis (6) meses de experiencia relacionada

1. ViQilancia
2. Manejo de Radios y equipos de comunicación.

3. Relaciones públicas

..' . '-',t"1\llIDeNTIFlc:Ac:~ " • ,'Si;. . ,>'N' "..
Asistencial
Conductor mecánico

482
03
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
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Movilizar a los estudiantes desde su residencia hasta el Establecimiento educativo
garantizando su bienestar, seguridad y la cobertura en la prestación del servicio educativo
estatal.

1) Movilizar los estudiantes garantizando su bienestar y de acuerdo a las instrucciones
impartidas por el jefe inmediato.

2) Cumplir oportuna y adecuadamente los recorridos garantizando la eficaz prestación del
servicio.

3) Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por la correcta utílizacíón del mismo.
4) Respetar las normas de tránsito y seguridad vial.
5) Ejecutar las reparaciones menores que estén a su alcance y solicitar la ejecución de las

más complicadas
6) Revisión diaria de los niveles de refrigerante, lubricante, valvulina, liga de frenos, presión

de aire, luces y señales del vehículo a su cargo.
7) Llevar el registro correspondiente de las reparaciones que se realicen al vehículo,

señalando en la planilla de mantenimiento correspondiente la fecha y taller donde se
realizó la reparación.

B) Revisar los sístemas de instalaciones para determinar el estado de conservación y
mantenimiento y reportar las anomalías o fallas que registre el vehículo.

9) Movilizar las personas, elementos y materiales de acuerdo con las instrucciones de su
superior inmediato.

10) Realizar cambios de aceite y de más filtros de acuerdo con el manual de operación del
vehículo, solicitando oportunamente las órdenes para el abastecimiento de combustibles
y lubricantes y llevar la planilla de mantenimiento correspondiente.

11) Abstenerse de movilizar el vehículo si no están con los seguros de Ley.
12) Mantener en perfecto estado el equipo de herramientas, extintor y señales de

emergencia.
13) Mantener mucha discreción en temas que son competencia de los superiores y

compañeros, que se discutan en el vehículo.
14) Verificar las fechas de vencimiento de los seguros y comunicar con anticipación su

vencimiento al área de servicios generales.
15) Mantener los documentos originales del vehículo bajo protección.
16) Mantener la buena presentación del vehículo, realizando lavado periódico interno y

externo.
17) Identificar y analizar las situaciones de riesgo que ponen en peligro la consecución de

los objetivos de la dependencia, estableciendo acciones efectivas e íntegrándolas a los
procesos que ejecute en desarrollo de sus funciones.

1B) Racionalizar los recursos fisicos y técnicos que utiliza en el desempeño del cargo.
19) Apoyar las tareas de mensajería y comunicación externa e interna cuando sean

requeridos sus servicios.
20) Abstenerse de utilizar el vehículo para usos diferentes al servicio educativo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. El transporte o movilización de los estudiantes de los establecimientos educativos están

de acuerdo con el Manual de Tránsito. .
2. El bienestar y segurídad de los estudiantes de los establecimientos educativos públicos

se lo rará con el adecuado conocimiento mecánico del vehículo.
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PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS Título de Bachiller en cualquier modalidad

Certificado de curso expedido por Instituto de Educación
para el Trabajo y Desarrollo humano de Conducción y
Licencia Categoría 5"

EXPERIENCIA Un (1) año, relacionada con el cargo
CONOCIMIENTOS Códiao de Tránsito
ESPECIFICOS DEL CARGO Conocimiento básico de mecánica

Relaciones públicas
Normas de seauridad
Técnicas de conducción.¡

NIVEL

DENOMINACiÓN DEL EMPLEO

C DIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Asistencial

Auxiliar Administrativo.'
407
06
195
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

FUNCIONES GENERALES
1) Apoyar las actividades institucionales de los niveles, superiores para una eficaz y

adecuada prestación del Servicio Educativo,
2) Controlar el suministro y archivo de información de acuerd.o a la ley de archivo.
3) Recepcionar y revisar documentación,
4) Mantener actualizados los registros de novedades de carácter técnico, administrativo,

académico y financiero, del plantel educativo para contar con información idónea y
oportuna.

5) Elaborar y expedir listados, documentos, certificaciones y constancias.
6) Archivar, salvaguardar los documentos dejados a su cargo.
7) Atender eficaz y oportunamente a la ,comunidad educativa, personal y telefónicamente.
8) Radicar la documentación que llegue y salga de la Institución.y remitirla al funcionario

competente. "
9) Mantener y salvaguardar en buen estado los elementos que están bajo su

responsabilidad. ¡,
APOYO AUDIOVISUAL
Además de las funciones enerales, las si uientes:
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1. Manejar equipos de duplicación, amplificación y visual
2. Crear, actualizar y manejar ficheros nemotécnicos.
3. Atender a los usuarios dentro de los horarios establecidos.
BIBLIOTECA
Además de las funciones generales las siguientes:
lo Orientar el manejo adecuado de los textos.
2. Clasificar y codificar los textos acorde a las normas
3. Llevar un registro de préstamos - Inventario
4. Organizar junto con los profesores jornadas de lectura rápida para incentivar a los
alumnos a la lectura investigación.
APOYO FINANCIERO
Además de las funciones generales, las siguientes.
14. Digitar en el Software Contable el presupuesto Aprobado por el Consejo Directivo de

acuerdo a las Normas Vigentes.
15. Elaborar las disponibilidades, registros presupuestales y Ordene de Pago.
16. Firmar los Cheques en conjunto con el Rector de la Institución Educativa.
17. Elaborar los registros contables en las instituciones educativas y Centros Educativos

Rurales, conforme a las normas contables Vigentes expedidas por el Contador
General de la República.

18. Preparar los Informes Financieros en los términos establecidos por las Entidades de
Control y la Secretaria de Educación del Departamento-Oficina de Contabilidad.

19. Realizar copia de seguridad de la información Contable de 1!3Institución Educativa y
salvaguarda.

la información que se tramite y maneje en el Área20. Garantizar la veracidad de
Financiera de la Institución.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Se garantiza la aplicación del sistema de Gestión documental en forma continua
2. Se garantiza la actualización en las nuevas tecnologías para mejorar el desarrollo de su

labor.
PERFil DEL CARGO

ESTUDIOS Diploma Bachiller
EXPERIENCIA Dos (2) años relacionados con el cargo
CONOCIMIENTOS Técnicas Archivo y Gestión documental
ESPECIFICOS DEL CARGO Informática básica

Atención al cliente

"iilOENTIFICACI

440
06
34
Donde se ubique el cargo

Quien ejerza la supervisión directa

P ""POS "RIN"'IP'AM' .. 11m'"-~~:; JTQ.:ir;,.; ... _""" _-_::L'!"":il~~ó",,::;"~iJ::HJ,~~,'~O" - •• __ .•

NIVEL Asistencial
DENOMINACI N DEL EMPLEO Secretaria
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
AREA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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Complementar el accionar de las actividades institucionales de los niveles superiores para
una eficaz y adecuada administración de información en su área tanto para personal interno

Iv externo,
*.'" ,~,." VI. "y;'P1=S'CRIPCIQl'lO.;'I"ONCIONEStESENCIAI,.ES'\í" '

FUNCIONES GENERALES
1. Mantener actualizados los registros de novedades de carácter técnico,

administrativo, académico y financiero, del plantel educativo con el fin de contar
con información idónea y oportuna.

2. Preparar cartas memorandos, oficios, actas, transmitir faxes y demás
documentos que se generen en el área de trabajo, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y hacer seguimiento a la correspondencia.

3. Realizar de acuerdo con el procedimiento establecido, los registros de
correspondencia de la dependencia, tramitarla y hacer seguimiento a la misma,
de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.

4. Recibir y realizar las llamadas telefónicas dirigidas a su jefe inmediato, informarle
sobre las mismas y hacer seguimiento a los mensajes correspondientes.

5. Atender al público telefónica o personalmente y suministrar información de
acuerdo con el manual de procedimientos establecidos.

6. Mantener actualizada la relación de archivos que se hallan en el disco duro del
computador a su cargo, señalando el nombre del archivo, la descripción del
documento a quien se le dirigió y la fecha en que se produjo.

7. Cumplir con los procedimientos establecidos por la institución en cuanto a
manejo de correspondencia (recepción y archivo) y respecto al envió de
documentación a la difusión de archivo y correspondencia

8. Mantener y salvaguardar en buen estado los elementos que están bajo su
responsabilidad.

APOYO FINANCIERO
Además de las funciones generales, las siguientes.

9. Digitar en el Software Contable, el presupuesto Aprobado por el Consejo
Directivo de acuerdo a las Normas Vigentes.

10. Elaborar las disponibilidades, registros presupuestales y Ordenes de Pago.
11. Firmar los Cheques en conjunto con el Rector de la Institución Educativa.
12. Elaborar los registros contables en las instituciones educativas y Centros

EducatiVos Rurales, conforme a las normas contables Vigentes expedidas por el
Contador General de la República. ,

13. Preparar los Informes Financieros en los términos establecidos por las Entidades
de Control y la Secretaria de Educación del Departamento-Oficina de
Contabilidad.

14. Realizar copia de seguridad de la información Contable de la Institución
Educativa y salvaguardar en lugar seguro.

15. Garantizar la veracidad de la información que se tramite y maneje en el Área
Financiera de la Institución.

CONTRIBUCIONESINDIVIDUALES
1. Se garantiza la aplicación del sistema de Gestión documental en forma continua.
2. Se garantiza la actualización de nuevas tecnologias que permitan el mejor desarrollo de

su labor.

ESTUDIOS
PERFIL DEL CARGO

I Diploma Bachiller
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Certificado de curso expedido por Instituto de Educación
para el Trabajo y Desarrollo humano en Informática, en
actualización normas ICONTEC v Ofimática

EXPERIENCIA Tres (3) años de experiencia relacionada.
CONOCIMIENTOS Técnicas de Archivo V Gestión documental
ESPECIFICOSDEL CARGO Informática básica

Normas ICONTEC
Redacción y ortografía

CAPITULO 111
DE LAS COMPETENCIAS

ARTíCULO TERCERO: Para todo caso las Competencias Comunes de los diferentes
empleos serán las establecidas en el artículo segundo del manual específico de funciones
y de competencias laborales para los empleados de planta del Nivel Central del
departamento Norte de Santander, así:

1. COMPETENCIAS COMUNES.
1) ORIENTACION A RESULTADOS
~ Definición de la competencia: Realizar las funciones y cumplir los compromisos

organizacionales con eficacia y calidad.
~ Conductas Asociadas:
• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas

por la entidad, las funciones que le son asignadas.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las

medidas necesarias para minimizar los riesgos.
• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos

enfrentando los obstáculos que se presentan.

2) ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO.

~ Definición de la competencia: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de
conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.

~ Conductas Asociadas.
• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en

general.
• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios.
• Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el

servicio que ofrece la entidad.
• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus

necesidades y propuestas y responde a las mismas.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.

3) TRANSPARENCIA
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» Definición de la competencia: Hacer uso responsable y claro de los recursos
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y
garantizar el acceso a la información gubernamental

» Conductas Asociadas:
• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.
• Facilita el acceso a la información relacionada con süs responsabilidades y con el

servicio a cargo de la entidad en que labora.
• Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables.
• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación

del servicio.

4) COMPROMISO CON LA ORGANIZACiÓN

» Definición de la competencia: Alinear el propio comportamiento a las
necesidades, prioridades y metas organizacionales

» Conductas Asociadas:
• Promueve 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 dificiles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

ARTíCULO CUARTO. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de
empleos que como minimo, se requieren para desempeñar los cargos de la planta central
de Secretaria de Educación del Departamento, aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional y financiados con recursos del Sistema General de Participación serán las
establecidas en el articulo Tercero del manual especifico de funciones y de competencias
laborales, para los empleados de planta del Nivel Central del departamento Norte de
Santander.

ARTíCULO QUINTO. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos
que como minimo, se requieren para desempeñar los empleos de la Planta de personal
Administrativo de los Establecimientos educativos que funcionan en los municipios no
certificados a que se refiere el presente manual especifico de funciones y de competencias
laborales, serán las siguientes:

1.
1.

»

»
•
•
•

•
•

~
•

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL
APRENDIZAJE CONTINUO

Definición de la Competencia: Adquirir y desarrollar permanentemente
conocimientos, destrezas y habilidades con el fin de mantener altos estándares de
eficacia organizacionaL
Conductas Asociadas:
Aprende de la experiencia de otros y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organizacíón .
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo
del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño .
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación .
Asimila nueva información y la aplica correctamente .
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EXPERTICIA PROFESIONAL
Definición de la competencia: Aplicar el conocimiento profesional la resolución
de problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Conductas Asociadas:
Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en
la información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos .
Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles
soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas .
Planea. organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados
institucionales.

TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION
Definición de la competencia: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Conductas Asociadas:
Coopera en distintas situaciones y comparte información .
Aporta sugerencias, ideas y opiniones .
Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo .
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas
para la consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir

.información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo .

CREATIVIDAD E INNOVACION
Definición de la competencia: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.
Conductas Asociadas:
Ofrece respuestas alternativas
Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas .

. Desarrolla nuevas formas de hacer tecnologías .
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper. esquemas
tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas especfficas .

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL TECNICO

1. EXPERTICIA TECNICA
~ Definición de la competencia: Entender y aplicar los conocimientos técnicos del

área de desempeño y mantenerlos actualizados.
~ Conductas asociadas:
• Capta y asimila éon facilidad conceptos e información.
• Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.
• Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización.
• Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y

procedimientos en los que está involucrado.
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Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores estándares establecidos.

TRABAJO EN EQUIPO
Definición de competencia: Trabajar con otros para conseguir metas comunes.
Conductas Asociadas:
Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución de
los mismos.
Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales .

CREATIVIDAD E INNOVACION
Definición de competencia: Presentar ideas y métodos novedosos y concretarlos
en acciones
Conductas Asociadas:
Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas .
Es recursivo .
Es práctico .
Busca nuevas alternativas de solución .
Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los
resultados.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASISTENCIAL

1.
~

~
•
•
•

2.
~

~
•
•
•
•

3.
~

~
•

ADAPTACION AL CAMBIO
Definición de competencia: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a
situaciones nuevas para aceptar los cambios pos~iva y constructivamente
Conductas Asociadas:
Acepta y se adapta fácilmente a los cambios .
Responde al cambio con flexibilidad .
Promueve el cambio

DISCIPLINA
Definición de competencia: Adaptarse a las politicas institucionales y buscar
información de los cambios en la autoridad competente.
Conductas Asociadas:
Acepta instrucciones aunque se difiere de ellas .
Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo .
Acepta la supervisión constante .
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la
organización.

MANEJO DE INFORMACION
Definición de competencia: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone.
Conductas Asociadas:
Evade temas que indagan sobre información confidencial. Recoge solo
información imprescindible para el desarrollo de las tareas. Organiza y guarda de
forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales
y de la organización.
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No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la
organización o las personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no.
Transmite información oportuna y objetiva .

RElACIONESINTERPERSONAlES
Definición de competencias: Establecer y mantener relaciones de trabajo
amistosas y positivas basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto
por los demás.
Conductas Asociadas:
Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello
malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos

COlABORACION
Definición de la competencia: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los
objetivos institucionales
Conductas Asociadas:
Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás .
Cumple los compromisos que adquiere .
Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo .

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO SEXTO: Para la solución de situaciones no previstas en este Decreto, se
aplicarán las normas Constitucionales y Legales pertinentes, asi como las Ordenanzas y
los Estatutos vigentes.

ARTICULO SEPTIMO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO OCTAVO: Las funciones de los Macro procesos D, H están sujetas a cambios
debido a que está en proceso de adopción de las nuevas versiones en el marco del proyecto
de Modernización del Ministerio de Educación Nacional.

./

1 O JUN 2015

. Univ. Planeación

EDGARJ
G

PUBLIQUES E y CúMPLASE
Dado en San José de Cúcuta a los
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